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Poder Legislativo
Leyes
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.411
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artículo 1°.- Declárase como Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Buenos Aires, en los términos del Art. 4º, Inc. “b“ (monumentos) de la Ley 1227, a la
Sede Central de la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.), sita en calle Uruguay
N° 1371.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Moscariello - Pérez

DECRETO Nº 352/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.411, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 15 de abril de 2010. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento y fines
pertinentes, a la Subsecretaría de Cultura, a la Comisión para la Preservación del
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General de
Patrimonio e Instituto Histórico.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el señor Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 349/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley N° 1.706, los Decretos Nros. 1.456/05, 556/06, 700/06, 399/07, 224/08,
211/09 y el Expediente N° 1.563.422/09, y
CONSIDERANDO:
Que, la citada ley establece en el ámbito del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los lineamientos generales de seguridad en
escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas educativas;
Que, el objetivo es dotar a las escuelas de estrategias de prevención de accidentes,
atención de emergencias, mejoramiento de infraestructura, de equipamiento y la
adopción de sistemas de protección y seguridad escolar;
Que, asimismo el Ministerio debe promover acciones tendientes a la toma de
conciencia, sobre situaciones que ponen en riesgo la salud y la integridad física de la
población escolar, respecto de prevención en seguridad y a sistematizar la
implementación de prácticas y comportamientos preventivos en la materia;
Que, en tal sentido es necesario coordinar las acciones relativas a la mitigación de
riesgos en los establecimientos educativos;
Que, en virtud de lo expuesto se sancionó el Decreto N° 1.456/05, por el cual se creó,
para una primera etapa, una planta transitoria en la que se contemplaron únicamente,
los cargos que constituyen el equipo de conducción, a cargo del análisis, investigación,
planificación, organización, asesoramiento, interacción entre áreas competentes;
Que, asimismo la Ley N° 1.706 dispone que la implementación de la misma se efectúe
en concordancia con las leyes y reglamentaciones de las leyes N° 962 de Accesibilidad
Física y N° 1.346 de Plan de Evacuación y Simulacros (artículo 5°);
Que, la propuesta de la dotación del personal del programa “Mitigación de Riesgos en
Escuelas y Actividades Escolares“ permite alcanzar los objetivos proyectados en los
informes presentados ante la Legislatura de la Ciudad;
Que, en atención a la cantidad de edificios escolares y siendo que en ellos se deben
efectuar las prácticas de evacuación, es necesario realizar aproximadamente 1.424
evacuaciones anuales para dar cumplimiento a lo que establece el artículo 3° de la Ley
N° 1.346 que obliga a efectuar las prácticas dos veces al año;
Que, habiéndose alcanzado en el año 2.009 el ciento por ciento de los objetivos
propuestos, resulta indispensable en el año 2.010, dar continuidad a las políticas en
materia de seguridad en escuelas de gestión estatal de todos los niveles y áreas
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educativas;
Que, en función de lo expresado precedentemente, y a fin de su implementación, la
citada ley establece en el inciso b) del artículo 19 del Capítulo VIII - de los Recursosque los gastos que correspondan, se imputarán a la partida anual de personal
perteneciente al Ministerio de Educación;
Que, el artículo 39 de la Ley N° 471 prevé la prestación de servicios de carácter
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y
que no pueden ser cubiertos por personal de planta permanente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase la planta transitoria creada por Decreto N° 1.456/05 que fuera
prorrogada por Decreto N° 556/06, ampliada por Decreto N° 700/06 , prorrogada por
Decretos Nros 399/07, 224/08 y modificada por Decreto N° 211/09 para atender las
actividades del Programa “Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares“,
conforme lo dispuesto por la Ley N° 1.706, en el ámbito de la Dirección General
Planeamiento y Control de Gestión dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, por
el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año 2.010, cuya
dotación se establece de acuerdo a lo detallado en el Anexo “I“, que a todos sus
efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en el presente Decreto, será
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad y su cese podrá disponerse
sin expresión de causa.
Artículo 3°.- Los deberes y derechos que corresponden al personal designado en los
cargos descriptos en el Anexo determinado por el artículo 1° de la presente norma, se
regirá por las normas vigentes.
Artículo 4°.- Facúltase al señor Ministro de Educación a designar y cesar al personal
comprendido en el presente Decreto.
Artículo 5°.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de las
resoluciones de designación y/o cese del personal comprendido en el presente
Decreto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la liquidación de
los haberes correspondientes y demás efectos.
Artículo 6°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto, será afectado al presupuesto del año 2010.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Educación y
a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación, a la
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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DECRETO N° 350/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: el Expediente N° 32.128/07, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la Avenida Carabobo N° 194/96, intersección Avenida Juan Bautista
Alberdi (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 9, Parcela
24), pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Righetti Enrique c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Expropiación Indirecta“, que tramitó
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 50, Secretaría Unica;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha quince (15) de agosto de 2007 se intimó a los ocupantes del
mencionado inmueble a acreditar la legitimidad de la ocupación que detentan ante la
Dirección General Administración de Bienes, bajo apercibimiento de iniciar las
pertinentes acciones legales;
Que con fecha ocho (8) de agosto de 2008, se intimó a los ocupantes del inmueble de
marras a desocuparlo en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones legales correspondientes a su desocupación;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y
goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección tutela
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependencias.
En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia
de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio.
Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede
unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias“
(Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público“; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación
administrativa es procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la
Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de los
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
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°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Carabobo
N° 194/96, intersección Avenida Juan Bautista Alberdi (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 5, Sección 42, Manzana 9, Parcela 24), conforme surge del plano que
como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de negativa o ausencia, la desocupación de las
instalaciones y los bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento
de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose el
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, del Instituto de Zoonosis “Dr. Luis
Pasteur“ y del Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en su ámbito, a los actuales ocupantes
del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el artículo 1° del presente. Artículo
5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la administración
del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias
tendientes a propender al mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad
del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
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Artículo 6°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y de Escribanía General, al Instituto
de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur“ y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO N° 354/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: : la ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente N° 285.904/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la “Asociación Argentina de Agentes de Carga
Internacional“ (A.A.A.C.I), solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para “XXVII Congreso ALACAT Assekuransa 2010“, que se
realizará del 2 al 5 de Mayo de 2010 en el Alvear Palace Hotel, sito en la Av. Alvear
1891 de esta Ciudad;
Que dicho Congreso tiene como objetivo generar un espacio de debate sobre los
temas relacionados con el transporte, la aduana, los seguros, la importación y la
exportación, bajo el lema “Comercio Seguro“;
Que el Agente de Transporte Aduanero cumple un rol importante en la logística
internacional de mercaderías;
Que la Asociación es un organismo comprometido con la ética y moralidad de sus
integrantes, coadyuva a elevar el nivel en el ejercicio de sus tareas, brindando un
constante apoyo en los aspectos técnicos y operativos de los mismos;
Que la solicitud realizada por la Asociación Argentina de Agentes de Carga
Internacional, no conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones,
no ocasionando erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “XXVII Congreso ALACAT Assekuransa 2010“, que se realizará del 2 al 5 de
Mayo de 2010 en el Alvear Palace Hotel, sito en la Av. Alvear 1891 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Rodríguez Larreta

DECRETO N° 355/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: la ley N° 578, el Expediente N° 312.715/2010, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, la Cooperativa Argentina de Floricultores
Limitada solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de la segunda edición de la exposición “Buenos Aires en Flor“, que se
realizará los días 7, 8 y 9 de mayo de 2010 en la casa central de la mencionada
Cooperativa, sita en la calle Olavarría N° 3240 de esta Ciudad;
Que el objetivo de dicho evento es vincular al público en general con el arte y el diseño
floral, el paisajismo y la decoración, así como también introducir al Barrio de Barracas
como punto turístico y de venta en la Ciudad;
Que “Buenos Aires en Flor“ es la segunda exposición que se realiza en la Ciudad y en
ella se exhibirá la faceta artística de la producción de flores de corte y plantas en
maceta;
Que por Decreto N° 557/09 “Buenos Aires en Flor“ ha obtenido la Declaración de
Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su anterior presentación;
Que este Gobierno fomenta las actividades comerciales, industriales y de servicios con
énfasis en la generación de empleo y en la promoción de pequeñas y medianas
empresas, y promueve las actividades productivas y de desarrollo sustentable en las
áreas postergadas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la solicitud realizada por la Cooperativa Argentina de Floricultores Limitada no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando
erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, se da cumplimiento a lo
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determinado
por
la
Ley
N°
578.
Por ello, y de conformidad con 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la segunda edición de la exposición “Buenos Aires en Flor“ organizada por la
Cooperativa Argentina de Floricultores Limitada, que se realizará los días 7, 8 y 9 de
mayo de 2010 en la, casa central de la mencionada Cooperativa, sita en la calle
Olavarría N° 3240 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Fomento Productivo e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los
interesados de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 356/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: elEstatuto Docente (Ordenanza N° 40.453 y sus modificatorias), el Decreto N°
1.929/04, la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 4.178/09 y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Noemí Haydée Elías, FC N° 282.707, mediante la cual impugna los términos del
Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría
de Educación;
Que, asimismo, la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que, en tal sentido, se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que, es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05;
Que, desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, que en su
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parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance general al que no se
le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será impugnable por vía de
reclamo“;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacía varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que, por el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente“;
Que, adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que, tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma
de elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que, de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que, la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que, el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de
la Educación“, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que, si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso;
Que, sin perjuicio de que el Decreto N° 1.589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles a efectos de proceder a
la inclusión del personal que prestaba servicios en los Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron contempladas por el Decreto N° 1.929/04;
Que, por su parte, el Decreto N° 1.589/02, estableció que la Junta Transitoria creada
con carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto
del Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de
designar a los miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba
de una de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello
mismo, tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha
norma prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que, por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1.929/04, al modificar la
reglamentación del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de
Clasificación de Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios
Profesionales;
Que, dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
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determinará
la
jurisdicción
de
las
juntas
de
clasificación“;
Que, asimismo, corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de
la Junta“, el acápite 1 del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el
área y contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que, sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que, a su tumo, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por ésta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que, lo previsto en el artículo 20 del decreto N° 1.929/04 consiste en la eximición de
los requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que, el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del con curso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que, la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de la impugnación no podrá prosperar,
Que, la señora Elías impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1.929/04, entiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos“ cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al Área;
Que, sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1.589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que, en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7º de la Resolución N° 840/SED/05, destinado a quienes se
desempeñaban en los equipos de orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1.589/02;
Que, dicho beneficio implicó asignar 0,20 puntos por año de servicios prestados en los
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga asignado en el rubro “antecedentes
pedagógicos“;
Que, la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0,45
puntos por año en concepto de antigüedad, que se calcula según reglamentación del
artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al sólo efecto del presente
concurso;
Que, el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al sólo
efecto del presente concurso;
Que, en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado artículo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que

N° 3418 - 11/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°19

aún
no
se
ha
producido
su
ingreso;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos aquí
interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Recházanse los reclamos efectuados por la agente Noemí Haydée Elías,
FC N° 282.707, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Resolución N°
840/SED/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada la
instancia administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, a los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados
“ELÍAS, Noemí Haydée c/GCBA s/Medida Cautelar“ en trámite por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 3, Secretaría N° 5
(Expte. 19.559/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Educación y a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido
archívese. MACRI - Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 3.547 - MHGC/09
Buenos Aires, 4 de noviembre de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.250.296-SUBRH/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;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Asuntos
Operativos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del Licenciado Fabián
Gustavo Mattarana, D.N.I. 17.030.611, CUIL. 20-17030611-3, como Personal de su
Planta de Gabinete, a partir del 1 de septiembre de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, al Licenciado Fabián
Gustavo Mattarana, D.N.I. 17.030.611, CUIL. 20-17030611-3, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos Operativos, del Ministerio de
Hacienda, con 2.000 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.398 - MHGC/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: el Decreto Nº 67/10, reglamentado por las Resoluciones Nº 51 y Nº
52-MHGC-10 y sus modificatorias, la Resolución Nº 131-MAyEPGC-10 y la Nota Nº
348.318-DGMAE-10, y;
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones de la referencia la Dirección General de Mantenimiento de
Edificios, dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita el incremento de su caja chica común a la suma
de $ 35.000, alegando que los $ 10.000 con los que cuenta son insuficientes a los fines
de su diario funcionamiento;
Que por Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de
caja chica o con sujeción al sistema de compras y contrataciones;
Que el artículo 2º de dicho Decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado Régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que el artículo 7º del Anexo I de la referida norma establece que esta Jurisdicción fija,
entre otros ítems, el monto de las cajas chicas comunes, el número máximo de
reposiciones y el monto máximo de gastos por comprobante;
Que en el artículo 2º de la de la Resolución Nº 52-MHGC-10 se disponen los montos
de las cajas chicas comunes para las diversas reparticiones del Gobierno, los que
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obran
en
el
Anexo
II
de
dicho
acto
administrativo;
Que para las Direcciones Generales se establece un monto de $ 10.000;
Que por Resolución Nº 131-MAyEPGC-10 se encuentran designados los responsables
de la administración y rendición de los fondos otorgados a la Dirección General
Mantenimiento de Edificios;
Que se entiende procedente resolver la cuestión en el sentido peticionado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Increméntase hasta la suma de $ 35.000 el monto de la caja chica común
correspondiente a la Dirección General Mantenimiento de Edificios, dependiente de la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, teniéndose por modificado en tal sentido el Anexo II de la Resolución Nº
52-MHGC-10.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a las Direcciones
Generales de Mantenimiento de Edificios y de Contaduría. Cumplido, archívese.
Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN Nº 400 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: Decreto Nº 915/09, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09 y el Expediente
Nº 267.550/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública
creado por la Ley Nº 3253, por el período comprendido entre el 22/03/10 y el 31/12/10;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el
régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de
servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,

N° 3418 - 11/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°22

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº
3253, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Dr. Horacio José García (DNI Nº 23.881.750) en su
carácter de miembro ejecutivo permanente del Comité de Seguimiento del Sistema de
Seguridad Pública, designado por Decreto Nº 168/10, la suscripción de los contratos
autorizados por el Artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Comité de
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 403 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 4 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, las Resoluciones Nros. 108-MJYSGC/09, 484-MJYSGC/09,
485-MJYSGC/09,
486-MJYSGC/09,
487-MJYSGC/09,
489-MJYSGC/09,
490-MJYSGC/09,
494-MJYSGC/09,
495-MJYSGC/09,
517-MJYSGC/09,
572-MJYSGC/09,
684-MJYSGC/09,
685-MJYSGC/09,
686-MJYSGC/09,
688-MJYSGC/09,
690-MJYSGC/09,
695-MJYSGC/09,
696-MJYSGC/09,
698-MJYSGC/09,
700-MJYSGC/09,
703-MJYSGC/09,
801-MJYSGC/09,
802-MJYSGC/09,
804-MJYSGC/09,
883-MJYSGC/09,
887-MJYSGC/09,
888-MJYSGC/09,
1010-MJYSGC/09,
1011-MJYSGC/09,
1012-MJYSGC/09,
1014-MJYSGC/09,
1017-MJYSGC/09,
1018-MJYSGC/09,
1079-MJYSGC/09,
1081-MJYSGC/09,
1082-MJYSGC/09,
1264-MJYSGC/09,
las
Notas
Nº
316122-PMCABA/10, Nº 346195-PMCABA/10, Nº 315788-PMCABA/10 y Nº
346179-PMCABA/10 y el Expediente Nº 378427/10, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 2.894 se ha creado la Policía Metropolitana y el Instituto Superior de
Seguridad Pública, quedando a cargo del último la formación y capacitación del
personal de la citada Fuerza de Seguridad;
Que la citada ley, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que “El personal
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proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer la exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de Integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Pública, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de cuadros permanentes de la Institución“;
Que por las Notas Nº 316122-PMCABA/10 y Nº 346195-PMCABA/10, el Sr. Jefe de la
Policía Metropolitana ha puesto de manifiesto que los agentes identificados en el
Anexo que forma parte integrante de la presente, han aprobado el examen psicológico
que fuera realizado en la División Centro de Incorporaciones;
Que los agentes cuyo estado policial se otorga por la presente han realizado
satisfactoriamente el “Curso de Integración y Nivelación“ del Instituto Superior de
Seguridad Pública, de conformidad con lo oportunamente informado por la Autoridad
competente mediante Nota Nº 168994-PMCABA/10;
Que el personal en cuestión, ha sido designado oportunamente en la Policía
Metropolitana mediante las resoluciones citadas en el Visto;
Que mediante las Notas Nº 315788-PMCABA/10 y Nº 346179-PMCABA/10, se
requiere se otorgue a dicho personal el correspondiente estado policial;
Que en virtud de ello, corresponde otorgar el estado policial al personal identificado en
el Anexo, el cual fuera oportunamente designado en la Policía Metropolitana.
Por ello, en uso de la facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase estado policial, al personal que se identifica en el listado adjunto
que, como Anexo, forma parte integrante de la presente y a partir de la fecha que para
cada uno se detalla en el mismo.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana
y pase para su intervención y demás efectos a la Dirección General de Administración
de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese.
Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 407 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: El Oficio Judicial Nº 416888-PG-10, y
CONSIDERANDO:
Que por Oficio Judicial de fecha 27 de abril de 2010, el Juez a cargo del Juzgado Nº 2,
en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los autos caratulados “Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y
Tributario contra GCBA sobre otros procesos incidentales“, Expediente Judicial Nº
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12.975/5, ha convocado al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a una audiencia
para el día miércoles 12 de mayo de 2010 a las 11:30 hs., a la que deberá comparecer
en forma personal o la persona en que delegue las facultades correspondientes;
Que a la citada audiencia, tiene por objeto intentar arribar a los consensos necesarios
para efectivizar la sentencia recaída en los autos antes mencionados, y a la que
también han sido convocados el Señor Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, el Señor Jefe de la Policía Federal Argentina, el Señor
Procurador General de la Ciudad y el Sr. Asesor Tutelar;
Que atento que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad no podrá asistir a la
citada audiencia, se estima adecuado autorizar al Señor Subsecretario de Justicia, Dr.
Daniel A. Presti para que lo represente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase al Dr. Daniel A. Presti, para que en su carácter de
Subsecretario de Justicia, asista a la audiencia que tendrá lugar el día miércoles 12 de
mayo de 2010 a las 11:30 horas, en el Juzgado Nº 2, en lo Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos caratulados
“Asesoría Tutelar Justicia Contencioso Administrativo y Tributario contra GCBA sobre
otros procesos incidentales“, Expediente Judicial Nº 12.975/5.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y para su conocimiento y demás efectos
pase a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 408 - MJYSGC/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2010.
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 y
el Expediente Nº 403475/10, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía
Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de la
Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General Policial
se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran cuadros
oficiales;
Que la Resolución Nº 479-MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
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responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que las designaciones que se efectúen deben condicionarse al cumplimiento de lo
dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº
2.894.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana al personal que se individualiza en
el Anexo que forma parte integrante de la presente, en los grados y a partir de las
fechas que para cada caso se detallan en el mismo.
Artículo 2º.- El personal designado en el Anexo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y pase a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y
demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.019 - MCGC/10
Buenos Aires, 15 de marzo de 2010.
VISTO: El Registro Nº 1.532.971-MGEYA-2009 e incorporados, la Resolución Nº
2920-MCGC-2009, el Decreto Nº 70-GCBA-2003, la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOYSP-SHYF-2003, la Ley N° 2810 y el Decreto N° 1098-GCBA-2008, y
CONSIDERANDO:
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Que por los actuados mencionados tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio interpuesto por TERMAIR S.A, adjudicataria de la obra
“RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO AL PISO TRECE, CUERPOS
A,
B
Y
CTEATRO
GENERAL
SAN
MARTÍN-INTERVENCIÓN:
REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO”,
correspondiente a la Licitación Pública Nacional N° 6/2005,contra la Resolución Nº
2920-MCGC-2009;
Que la mencionada resolución ha desestimado la solicitud de redeterminación de
precios N° 2 Adicional N° 3 correspondiente a la obra mencionada que tramitara por
Expediente Nº 71.185/2004, y fuera adjudicada por Resolución Nº 2.838-SC-2005 y
contratada con la empresa TERMAIR S.A. por un monto de Pesos Tres Millones
Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Setenta y Seis con Veintiséis Centavos ($
3.541.776,26);
Que por Cedula de Notificación Nº 191-DGIyME-2009, se notificó a la empresa
TERMAIR S.A. la Resolución Nº 2920-MCGC-2009, de la que resulta que el recurso ha
sido interpuesto en tiempo y forma;
Que la resolución recurrida ha sido dictada en el marco del Dictamen N° 74032 de la
Procuración General de la Ciudad, del que resultaba la imposibilidad de aprobar el
pedido de redeterminación de precios en atención a que la contratista puede ejercer la
prerrogativa de peticionarla hasta el momento anterior a la celebración del acta que da
cuenta de la recepción provisoria de la obra, pues, con tal recepción, la obra pasa al
poder del comitente y, si bien el contrato continúa vigente, sólo es a los efectos de la
garantía y de la liquidación de las cuentas;
Que al tomar intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con
motivo del recurso interpuesto, manifestó en su Dictamen PG-Nº 76553: que un nuevo
análisis de la documentación y de las consideraciones vertidas por la recurrente, lleva a
considerar que al momento de la solicitud de redeterminación Nº 2 del Adicional Nº 3
(20/12/07-Registro Nº 3893/07), la obra no había tenido recepción provisoria total y/o
recepción definitiva, ya que por la Disposición Nº 110/DGINFR/07 sólo se aprobó el
acta de recepción parcial del día 28/09/07,por lo que puede concluirse que a la fecha
de la solicitud de redeterminación de precios la obra no había tenido recepción
provisoria total y/o definitiva;
Que por ello, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires estima acertado
rever el criterio plasmado con anterioridad y hacer lugar al recurso interpuesto;
Que por Disposición N° 133-DGINFR-2006, artículo 2°, se aprobó el Adicional N° 3 por
la suma de Pesos Quinientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete con
Veintinueve Centavos ($ 579.997,29) que representa un 16,38% del monto contractual
y un porcentaje total acumulado de 19,89%;
Que por Resolución N° 3572-MCGC-2008, se aprobó el Acta de Redeterminación de
Precios N° 1 del Adicional Nº 3, al mes de octubre de 2005 y se fijó el monto de
redeterminación de precios en la suma de Pesos Cuarenta y Siete Mil Diecinueve con
Ochenta y Siete Centavos ($ 47.019,87), lo que conforma un monto redeterminado al
mes de octubre de 2005 de Pesos Seiscientos Veintisiete Mil Diecisiete con Dieciséis
Centavos ($ 627.017,16);
Que la empresa contratista TERMAIR S.A. solicitó la redeterminación de precios N° 2
del Adicional N° 3 a octubre de 2006, con fundamento en lo previsto por el Decreto N°
70-GCBA-2003 y la Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que por Registro N° 3893-DGARQUI-2007 la empresa presentó los cálculos que
fueron analizados y aprobados por encuadrarse dentro de la normas citadas
precedentemente;
Que la Subdirección General de Relaciones con el Banco Interamericano de
Desarrollo, mediante Memorándum SDGRBID N° 524/2008, otorgó la no objeción a la
redeterminación de precios N° 2 del Adicional N° 3 al mes de octubre de 2006;
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Que el día dos (2) de julio de 2008 la entonces Dirección General de Arquitecturaactual
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Culturay el representante de la empresa TERMAIR S.A. firmaron el Acta de Redeterminación
de Precios correspondiente, con los Anexos I, II, III y IV, “Ad-referéndum” del suscripto,
por aplicación del régimen previsto en el Decreto N° 70-GCBA-2003 y la Resolución
Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que del Acta de Redeterminación de Precios y sus anexos resulta que el monto del
Adicional N° 3 redeterminado al mes de octubre de 2006, asciende a la suma de Pesos
Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno con Setenta y Un Centavos
($ 755.421,71), siendo el incremento por redeterminación igual a Pesos Ciento
Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuatro con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 128.404,55);
Que la contratista TERMAIR S.A. renunció a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza pretendidamente motivados por los
cambios registrados en la economía desde el 06 de enero de 2002 a la fecha del Acta
de Redeterminación que por la presente se aprueba, en los términos del Artículo 11 del
Decreto Nº 1295-PEN-2002 y del Artículo 2° del Decreto N° 1953/2002, de acuerdo al
artículo 3° del acta de redeterminación de precios;
Que el 10% del monto de contrato se mantuvo fijo e inamovible, conforme surge de las
planillas ajuntas al Acta de Redeterminación, según lo previsto en el artículo 3° de la
Resolución Conjunta N° 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003;
Que por Ley N° 2810 (B.O.C.B.A. N° 2996), se facultó al Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a emitir certificados de cancelación de deudas contraídas
al 31 de diciembre de 2007 y establecer fehacientemente la procedencia legal de las
acreencias por las que se emiten dichos certificados y por Decreto N°
1098-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 3017) se aprobó su reglamentación;
Que por el artículo 9° del Anexo del Decreto Reglamentario N° 1098-GCBA-2008 se
estableció que previo a todo trámite el acreedor debe prestar conformidad a la
cancelación de su acreencia mediante la operatoria fijada en la Ley N° 2810
suscribiendo a dichos efectos la correspondiente Acta Acuerdo, conforme los modelos
que como Anexo II y III, respectivamente, se aprueban y forman parte integrante del
mencionado Decreto Reglamentario;
Que por Cedula de Notificación N° 92-DGIyME-2009 se notificó a la empresa
contratista TERMAIR S.A., para que en el término de cinco (5) días hábiles
administrativos manifieste si presta conformidad a la cancelación de su acreencia
mediante la operatoria fijada en la Ley Nº 2810, a los efectos de proseguir con el
trámite de aprobación de la Redeterminación de Precios N° 2 del Adicional Nº 3;
Que por Registro N° 1033-DGIyME-2009 la empresa contratista TERMAIR S.A. prestó
la conformidad solicitada;
Que el día nueve (9) de junio de 2009 la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el apoderado de TERMAIR S.A.,
suscribieron el Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la Dirección General de
Contaduría;
Que en la CLAUSULA QUINTA la contratista TERMAIR S.A. aceptó que en el caso de
liquidarse suma en centavos, las mismas serán redondeadas a favor del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por lo que la Redeterminación de Precios N° 2 del Adicional
N° 3 al mes de octubre de 2006, a estos efectos, asciende a la suma de Pesos Ciento
Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 128.404);
Que en la CLÁUSULA OCTAVA del Acta Acuerdo por Reclamos no Ingresados en la
Dirección General de Contaduría se dispone textualmente: “La presente acta acuerdo
se suscribe “ad referéndum” de la aprobación y reconocimiento del gasto por el
Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin el cual lo
acordado en la misma carecerá de validez y eficacia”;
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Que ha tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Contaduría
imputando el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes;
Que ha tomado intervención la Procuración general de la Ciudad de Buenos Aires en
los términos de la Ley N° 1218.
Por ello, de conformidad con los términos del Artículo 101 del Anexo de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1510/1997, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506, el
Decreto Nº 1160/08, el Decreto Nº 948-GCBA-2008 con la aclaración dada por el
artículo 4º del Decreto Nº 1123-GCBA-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º.- Hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
TERMAIR S.A. contra la Resolución Nº 2920-MCGC-2009, revocando dicho acto
administrativo, y haciendo lugar a la Redeterminación de Precios Nº 2 del Adicional Nº
3, correspondiente a la obra “RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CUARTO SUBSUELO
AL PISO TRECE, CUERPOS A, B Y C- TEATRO GENERAL SAN
MARTÍNINTERVENCIÓN: REFUNCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA CENTRAL DE
AIRE ACONDICIONADO”.
Articulo 2º.- Apruébase el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos I, II, III y
IV, que forman parte integrante de la presente, suscripta el día dos (2) de julio de 2008
por la entonces Dirección General de Arquitectura – actual Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, dependiente de éste Ministerio- y la empresa
contratista TERMAIR S.A., por la cual se acuerda la Redeterminación de Precios N° 2
del Adicional N° 3 de la obra mencionada en el artículo precedente, correspondiente a
la parte pendiente de ejecución al mes de octubre de 2006, por aplicación del régimen
aprobado mediante Decreto Nº 70-GCBA-2003 y reglamentado mediante la Resolución
Conjunta Nº 9-SJG-SOYSP-SHYF-2003.
Artículo 3º.- Fíjase el monto del incremento por la citada Redeterminación de Precios
N° 2 del Adicional N° 3, en la suma de Pesos Ciento Veintiocho Mil Cuatrocientos
Cuatro con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 128.404,55), lo que conforma un monto
redeterminado del Adicional Nº 3 al mes de octubre de 2006 de Pesos Setecientos
Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Veintiuno con Setenta y Un Centavos ($
755.421,71).
Artículo 4º.- Apruébase el pago de la suma de Pesos Ciento Veintiocho Mil
Cuatrocientos Cuatro ($ 128.404), en concepto de deuda contraída con anterioridad al
31 de diciembre de 2007, correspondiente a la redeterminación de precios Nº 2 del
Adicional Nº 3 de la obra mencionada en el Artículo 1º de la presente Resolución,
mediante Títulos de Deuda, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 2810 y normas
reglamentarias.
Artículo 5°.- Apruébase el Acta Acuerdo por Reclamos No Ingresados en la Dirección
General de Contaduría, suscripta el día 9 de junio de 2009 por la Dirección General de
Infraestructura y Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura y el representante de
la empresa contratista TERMAIR S.A., correspondiente a la mencionada
Redeterminación de Precios N° 2 del Adicional N° 3, por un monto de Pesos Ciento
Veintiocho Mil Cuatrocientos Cuatro ($ 128.404), conforme el redondeo previsto en la
cláusula QUINTA, en los términos de la Ley Nº 2810 y su Decreto Reglamentario Nº
1098-GCBA-2008, que como Anexo V forma parte integrante de la presente.
Artículo 6º.- Mantiénese fijo e inamovible el 10% del contrato de obra básica, conforme
surge de las planillas adjuntas al Acta de Redeterminación de Precios, en cumplimiento
con lo establecido en el artículo 3º de la Resolución Conjunta Nº
9-SJG-SOySP-SHyF-03.
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Artículo 7°.- El gasto que se aprueba se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Artículo 8°.- Regístrese, pase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificarla a la empresa contratista
TERMAIR S.A., y comunicarla a la Subdirección General de Relaciones con el Banco
Interamericano de Desarrollo, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de
Crédito Público, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 74 - MDSGC/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.

VISTO: La Resolución Nº 24/MDSGC/10 la Nota Nº 62486/DGINFS/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Infraestructura Social, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se admitió la contratación de la Sra.
Zavaleta, Lucia, D.N.I. Nº 26.258.497, por el período comprendido entre el 01/01/10 y
el 31/12/10;
Que atento a no haber tenido principio de ejecución, se deja sin efecto la contratación
de la Sra. Zavaleta, Lucia, D.N.I. Nº 26.258.497, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10, motivo por el cual resulta pertinente dictar el correspondiente
acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a la rescisión del Contrato de la Sra. Zavaleta, Lucia, D.N.I. Nº
26.258.497 a partir del 1º de Enero para realizar tareas en la Dirección General
Infraestructura Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, atento a no
haber tenido principio de ejecución, en virtud de la autorización y delegación conferida
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mediante
la
Resolución
Nº
24/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 206 - MDSGC/10
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 16/MDSGC/10 y la Nota Nº 167446/MDSGC/10 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos contractuales
correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Veneziale, Yamila Lorena, D.N.I. Nº 30.275.566, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Veneziale, Yamila Lorena, D.N.I. Nº
30.275.566, a partir del 01 de Marzo 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la autorización y delegación conferida
mediante la Resolución Nº 16/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 221 - MDSGC/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: La Resolución Nº 15/MDSGC/10 y la Nota Nº 186.872/DGNyA/10 y
CONSIDERANDO:
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Que por la citada norma legal se autorizó la contratación de diversas personas para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social y se delegó en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que en razón de la consideración precedente se suscribió la contratación de la Sra.
Hortal, Maria Gabriela, D.N.I. Nº 16.599.972, por el período comprendido entre el
01/01/10 y el 31/12/10;
Que la misma ha renunciado a dicha contratación a partir del 01/03/10;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia de la Sra. Hortal, Maria Gabriela, D.N.I. Nº
16.599.972, a partir del 01 de Marzo 2010 al Contrato oportunamente suscripto para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en virtud de la
autorización y delegación conferida mediante la Resolución Nº 15/MDSGC/10.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 2.321 - SSTR/10
Buenos aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: El Expediente Nº 155034/2010, La Ley Nº 2095/2006 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita el mantenimiento preventivo de tres máquinas
rubricadoras por el término de 24 (veinticuatro) meses con destino a la Coordinación de
Rúbricas de la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo;
Que la contratación se encuadra en las previsiones del Art. 31º de la Ley Nº
2095/2006y del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, atento a la imperiosa
necesidad de contar con el mencionado mantenimiento a la brevedad posible a los
efectos de que las máquinas rubricadoras se encuentren en las condiciones necesarias
para poder satisfacer a todos los trámites que se realizan en este ambito ;
Que a fojas 04/06 obran las respectivas Solicitud de Pedido y Solicitud de Gastos Nº
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11899/SIGAF/2010, con cargo a los ejercicios 2010/2011/2012 respectivamente, según
las previsiones del Decreto Nº 1825/GCBA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355/98);
Que la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico,
realizará el correspondiente proceso licitario;
Que en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/2008 en su Art. Nº 31, de la Ley Nº 2095/2006);
EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.-.
Art. 2º.- Llámese a Licitación Privada Nº 101/2010, al amparo de lo establecido en el
Artículo 31º de la Ley Nº 2.095/2006, para el mantenimiento de tres máquinas
rubricadoras por el término de 24 meses con destino a la Subsecretaría de Trabajo y
sus Áreas dependientes por la suma total aproximada de $ 191.664.00.-(PESOS
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100),
para el día 12 de mayo de 2010 a las 12.30 horas;
Art.3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes partidas presupuestarias de los ejercicios 2010/2011/2012 ;
Art. 4º.- El presente Pliego será sin valor y podrá ser consultado en la Subsecretaría de
Trabajo, sito en la calle Lima 221 - 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Art. 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 98º del Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008.
Art. 6º.- Regístrese y remítase a la Coordinación de Administración, Planeamiento,
Presupuesto y Recursos Humanos de la Dirección General de Protección del Trabajo
de la Subsecretaría de Trabajo para la prosecución del trámite.- de Virgiliis

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.504 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente N° 35.621/09, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Marianela Cohen, D.N.I. 30.184.020, CUIL. 27-30184020-4, ficha
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423.818;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Marianela Cohen, D.N.I.
30.184.020, CUIL. 27-30184020-4, ficha 423.818, como Asistente Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.24.772, del Hospital General
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias, aceptándosele su renuncia como Residente de 2º año en la
especialidad “Servicio Social”, partida 4022.0700.R.54.307, del citado Hospital, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.555-MSGCyMHGC/08.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Aticulo2º.- 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

RESOLUCIÓN N° 2.505 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 23.344/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Dorila Ester Mercado, D.N.I. 14.416.526, CUIL. 27-14416526-3, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
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conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Dorila Ester Mercado, D.N.I. 14.416.526, CUIL.
27-14416526-3, como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro
Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Articulo 2º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 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

RESOLUCIÓN N° 2.506 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 68.668/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Rodolfo Carlos Cosentino, D.N.I. 13.711.176, CUIL. 20-13711176-5, ficha
323.038, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio
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de
Salud,
solicita
el
pase
de
Guardia
a
Planta;
Que, según surge de los presentes actuados el citado profesional acredita una
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de Urgencia,
conforme lo prescripto en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al
nombrado como Médico de Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 36
horas semanales, en el mencionado Hospital;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reubícase al Dr. Rodolfo Carlos Cosentino, D.N.I. 13.711.176, CUIL.
20-13711176-5, ficha 323.038, como Médico de Planta Consultor Adjunto (Clínica
Médica), titular, con 36 horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 6°, punto 6.6.2, de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Especialista en la Guardia Médico Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 36
horas semanales, partida 4022.1000.MS.20.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.616 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 4.375-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Rosana Edith Agrello, D.N.I. 16.921.363, CUIL. 27-16921363-7, ficha 375.550,
como Maestra de Materias Especiales, interina, módulo de 12 horas, en la Dirección de
Educación Especial, Escuela Domiciliaria Nº 1, D.E.12;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 6 de
noviembre de 2008 y hasta el 7 de abril de 2.009, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Rosana Edith Agrello,
D.N.I. 16.921.363, CUIL. 27-16921363-7, ficha 375.550, como Maestra de Materias
Especiales, interina, módulo de 12 horas, en la Dirección de Educación Especial,
Escuela Domiciliaria Nº 1, D.E.12, del Ministerio de Educación, desde el 6 de
noviembre de 2008 y hasta el 7 de abril de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.617 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5637-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Elena Grynman, D.N.I. 10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha 377.100, como
Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Danzas D.E.1 “Aída V
Mastrazzi”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 20 de junio y
hasta el 3 de septiembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Elena Grynman, D.N.I.
10.386.022, CUIL. 27-10386022-4, ficha 377.100, como Profesora, interina, con 4
horas cátedra, en la Escuela de Danzas D.E.1 “Aída V Mastrazzi””, del Ministerio de
Educación, desde el 20 de junio y hasta el 3 de septiembre de 2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.618 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 4.265-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Alejandra Abilleira, D.N.I. 18.151.449, CUIL. 27-18151449-9, ficha
349.253, como Preceptora, interina, en la Escuela Técnica N° 31, D.E. 4°, “Maestro
Quinquela”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de
septiembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Alejandra
Abilleira, D.N.I. 18.151.449, CUIL. 27-18151449-9, ficha 349.253, como Preceptora,
interina, en la Escuela Técnica N° 31, D.E. 4°, “Maestro Quinquela”, del Ministerio de
Educación, desde el 4 de septiembre y hasta el 1 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.619 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.008-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lorena Alejandra Cardoso, D.N.I. 28.477.810, CUIL. 27-28477810-9, ficha
406.032, como Jefa de Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de Formación
Técnica Superior Nº 27;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lorena Alejandra
Cardoso, D.N.I. 28.477.810, CUIL. 27-28477810-9, ficha 406.032, como Jefa de
Trabajos Prácticos, interina, en el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 27, desde
el 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Pulíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nardowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.621 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 4.591-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Carolina Monti, D.N.I. 23.135.898, CUIL. 27-23135898-1, ficha 333.504,
como Psicóloga, interina, en la Escuela de Comercio Nº 19, D.E. 8º “Juan Montalvo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 19 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
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Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Carolina Monti,
D.N.I.23.135.898, CUIL. 27-23135898-1, ficha 333.504, como Psicóloga, interina, en la
Escuela de Comercio Nº 19, D.E. 8º “Juan Montalvo”, desde el 19 y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.623 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.007-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Antonia Tellechea, D.N.I. 11.122.801, CUIL. 27-11122801-4, ficha
363.735, como Rectora, interina, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José
María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 15 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.-Reconócense los servicios prestados por la agente María Antonia
Tellechea, D.N.I. 11.122.801, CUIL. 27-11122801-4, ficha 363.735, como Rectora,
interina, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”, desde el 15 y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 2.625 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 4.082-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Araceli Acevedo, D.N.I. 16.974.096, CUIL. 27-16974096-3, ficha 355.360, como
Maestra de Materias Especiales (Educación Musical), interina, (Módulos 10 Horas), en
la Escuela Nº 3, D.E. 13º “Eduardo Ladislao Holmberg”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 25 de
febrero y hasta el 6 de abril de 2.009, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Araceli Acevedo, D.N.I.
16.974.096, CUIL. 27-16974096-3, ficha 355.360, como Maestra de Materias
Especiales (Educación Musical), interina, (Módulos 10 Horas), en la Escuela Nº 3, D.E.
13º “Eduardo Ladislao Holmberg”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el
25 de febrero y hasta el 6 de abril de 2.009.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.627 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 3.392-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Laura Roxana Rodríguez, D.N.I. 16.233.065, CUIL. 27-16233065-4, como
Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 11, D.E. 17,
“Dr. José Peralta”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de julio y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Laura Roxana
Rodríguez, D.N.I. 16.233.065, CUIL. 27-16233065-4, como Profesora, interina, con 2
horas cátedra, en la Escuela de Comercio N° 11, D.E. 17, “Dr. José Peralta”, del
Ministerio de Educación, desde el 3 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.662 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5.923-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gustavo Oscar Sternischia, D.N.I. 16.453.513, CUIL. 20-16453513-5, ficha
362.999, como Coordinador de Área de Comunicación, interino, con 6 horas cátedra,
en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 12 “Julio Cortázar”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 10 de marzo
y hasta el 30 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Ariculo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gustavo Oscar
Sternischia, D.N.I. 16.453.513, CUIL. 20-16453513-5, ficha 362.999, como Coordinador

N° 3418 - 11/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°42

de Área de Comunicación, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media N° 1, D.E. 12 “Julio Cortázar”, del Ministerio de Educación, desde el 10 de
marzo y hasta el 30 de junio de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski Grindetti

RESOLUCIÓN N° 2.663 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 4.125-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Marcelo Fabian Ciarliero, D.N.I. 16.937.148, CUIL. 20-16937148-3, ficha
372.723, como Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela
Técnica Nº 29, D.E. 6º “Reconquista de Buenos Aires”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
noviembre de 2005 y hasta el 31 de octubre de 2.007, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Marcelo Fabián
Ciarliero, D.N.I. 16.937.148, CUIL. 20-16937148-3, ficha 372.723, como Coordinador
de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela Técnica Nº 29, D.E. 6º
“Reconquista de Buenos Aires”, del Ministerio de Educación, desde el 1 de noviembre
de 2005 y hasta el 31 de octubre de 2.007.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowskl Grindetti
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Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 846 - MDUGC-MHGC/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 335.537/2010, y:
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación del Mg. Fernando Álvarez de Celis,
Director General de Planeamiento, en el “IV Congreso Iberoamericano de Estudios
Territoriales y Ambientales”, que tendrá lugar en la Ciudad de Mérida, España entre los
días 10 y 16 de mayo del corriente.
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que el citado funcionario desarrollara la ponencia titulada “La planificación en Buenos
Aires. Complejidad, instrumentos, y proyectos”, siendo de suma relevancia para el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación del mismo en el
encuentro;
Que de acuerdo al cronograma de actividades es necesario que se autorice a concurrir
al mencionado entre los días 9 y 17 de mayo de 2010;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la entrega de fondos para
solventar los gastos inherentes a pasajes, viáticos e inscripción en los términos
previstos en el Decreto Nº 999/08.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 6º del Decreto Nº
999-GCBA-2008,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVEN
Artículo 1º.- Autorizase al Mg. Fernando Álvarez de Celis, Director General de
Planeamiento, DNI Nº 23.864.578 a concurrir entre los días 9 y 17 de mayo de 2010, a
participar en la “IV Congreso Iberoamericano de Estudios Territoriales y Ambientales”,
en la Ciudad de Mérida, España.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del Mg. Fernando Álvarez de Celis, la suma de PESOS
NUEVE MIL NOVESCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 9.932,00.-) en concepto de pasajes
de los cuales deberá rendir cuenta documentada de su inversión del 100%, juntamente
con la cantidad de PESOS QUINCE MIL SESENTA Y DOS CON 40/100 ($
15.062,40.-), para atender gastos de viáticos con cargo a rendir cuenta documentada
del 75% de su inversión, y la cantidad de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON 75/100 ($ 653,75) para atender el gasto de inscripción.
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de ($ 25.648,15.-) una orden general de
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pago, la que deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 26297/6, Sucursal Nº
111 (Casa Matriz) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.-Déjese establecido que los responsables de la administración de los fondos
y su posterior rendición serán la Sra. Mónica Ana Cortes FC. Nº 319.557 y la Sra. Elbia
Paola Kokollo F.C Nº 736.526.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento y remítase a la Dirección General de
Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada acompañada al
efecto. Cumplido, archívese. Chain – Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N° 211 - MAYEPGC-MHGC/10
Buenos Aires, 10 de febrero de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.448.504-DGFYME/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Carlos
Alberto Castro, D.N.I. 18.046.468, CUIL. 23-18046468-9, ficha 315.015, a la Dirección
General Ferias y Mercados, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Castro, D.N.I. 18.046.468, CUIL.
23-18046468-9, ficha 315.015, a la Dirección General Ferias y Mercados, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3527.0000.A.B.04.0225.347, deja partida
9911.0040.A.B.04.0225.347, del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN Nº 188 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
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Artículo 3º - Regístrese, 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 Nº 189 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 210.498-HNBM/10, 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 Lorena Fabiana Fernández,
D.N.I. 93.784.457, CUIL. 27-93784457-9, presentó su renuncia como Enfermera, de la
Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de
Salud, a partir del 4 de febrero de 2.010;
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 4 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Lorena Fabiana Fernández, D.N.I. 93.784.457, CUIL. 27-93784457-9, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”,
partida 4023.0030.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 3.586-MSGC/09, prorrogada por Decreto Nº 109/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 190 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 160.939-HQ/10, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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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, el señor Jorge William Araya, D.N.I.
16.292.464, CUIL. 20-16292464-9, ficha 361.571, presentó su renuncia como
Enfermero, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital de Quemados, del
Ministerio de Salud, a partir del 13 de febrero de 2.010;
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 13 de febrero de 2.010, la renuncia presentada por el
señor Jorge William Araya, D.N.I. 16.292.464, CUIL. 20-16292464-9, ficha 361.571,
como Enfermero, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital de Quemados,
partida 4022.0100.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera dispuesta
por Resolución Nº 3.761-MSGC/09, prorrogada por Resolución Nº 3.597-MSGC/09 y
Decreto Nº 109/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 191 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 227.185-HGAJAF/10, 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 Mónica Gabriela Ahumada,
D.N.I. 22.874.447, CUIL. 27-22874447-1, presentó su renuncia como Enfermera, de la
Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, a partir del 5 de marzo de 2.010;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
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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 5 de marzo de 2.010, la renuncia presentada por la
señora Mónica Gabriela Ahumada, D.N.I. 22.874.447, CUIL. 27-22874447-1, como
Enfermera, de la Planta Transitoria de Enfermería, del Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández, partida 4022.0700.G.81.000, del Ministerio de Salud, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 3.618-MSGC/09, prorrogada por
Resolución Nº 3.597-MSGC/09 y Decreto Nº 109/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 192 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
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282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de abril de 2.010, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, 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° 193 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante Disposición Nº 131-DGAD/10, se dispuso entre otros el cambio de
destino del señor Rubén Darío Calderón, CUIL. 20-21094152-6, al Organismo Fuera de
Nivel LS1 Radio de la Ciudad, proveniente del Ministerio de Cultura;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio, efectuó un
análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando diferencia en la repartición
de destino asignada al nombrado;
Que, por lo expuesto procede 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 - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 131-DGAD/10,
dejándose establecido que el cambio de destino efectuado en favor del señor Rubén
Darío Calderón, CUIL. 20-21094152-6, lo es asignándosele la partida 2014.0030, del
Organismo Fuera de Nivel Señal de Cable Ciudad Abierta, deja partida 2027.0000, del
Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
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archívese.

DISPOSICIÓN N° 194 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 124/93, y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con mayor celeridad
Que, por Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1.924-MHGC/07, 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 Ley Nº
471, 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
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DISPOSICIÓN Nº 195 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Diversas Actuaciones 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, varios agentes presentaron sus
renuncias como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud, a partir de distintas fechas;
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 de distintas fechas, la renuncia presentada por varios
agentes como Enfermeros de la Planta Transitoria de Enfermería, de diferentes
establecimientos asistenciales, del Ministerio de Salud, conforme lo dispuesto en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 196 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 216.200-DGFSCIV/10 y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
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Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la señora María Pía Lebuis, D.N.I. 23.328.322, CUIL.
27-23328322-9, y el señor Federico Luís Arata, D.N.I. 17.201.407, CUIL.
20-17201407-1, fueron designados como Personal de la Planta de Gabinete, de la
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Dirección General, manifiesta
que dichas designaciones fueron solicitadas a partir del 10 de diciembre de 2.009;
Que, a tal efecto la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis
exhaustivo de lo requerido, y en consecuencia procede regularizar la situación
planteada.
Por ello, de acuerdo a las facultades delegadas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la señora María Pía Lebuis, D.N.I.
23.328.322, CUIL. 27-23328322-9, y el señor Federico Luís Arata, D.N.I. 17.201.407,
CUIL. 20-17201407-1, dejándose establecido que las designaciones efectuadas en
favor de los mismos, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, del Ministerio de Desarrollo Social, lo son a
partir del 10 de diciembre de 2.009, quedando modificada en tal sentido, los términos
de la Resolución Nº 105-MDSGC/10.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN N° 197 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 220.048-SUBRH/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
solicita la transferencia del agente Leonardo Carlos Ruscitto, D.N.I. 27.941.422, CUIL.
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20-27941422-6, ficha 399.654, proveniente del Ministerio de Educación;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 1º de la Resolución Nº
282-SUBRH/09,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
Artículo 1º - Transfiérese al agente Leonardo Carlos Ruscitto, D.N.I. 27.941.422, CUIL.
20-27941422-6, ficha 399.654, a la Dirección General de Administración, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6012.0000. A.B.04.0150.347, deja partida 5501.0000.A.B.04.0150.347, del Ministerio
de Educación.
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

DISPOSICIÓN N° 199 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 62.077-HGACD/10, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 504-DGAD/09, se dispuso entre otros,
el cese por jubilación a partir del 1 de octubre de 2.009, de la agente Marta Aragón,
L.C. 04.446.666, CUIL. 27-04446666-5, ficha 293.117, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, por contar con las
condiciones de edad y años de aportes conforme los términos de los artículos 59 y 61
de la Ley Nº 471, y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, posteriormente por Resolución Nº 187-SUBRH/10, se otorgó a la involucrada,
entre otros, un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto Nº
232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, a partir
de la fecha en que fue cesada;
Que, según surge de los presentes actuados el citado establecimiento asistencial,
manifiesta que la nombrada prestó servicios hasta el 30 de noviembre de 2.009;
Que, la Dirección General de Administración, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la
situación planteada, y en consecuencia procede modificar parcialmente los términos de
dicha Disposición, a partir del 1 de diciembre de 2.009.
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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 - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 504-DGAD/09,
dejándose establecido que el cese efectuado a la agente Marta Aragón, L.C.
04.466.666, CUIL. 27-04446666-5, ficha 293.117, perteneciente al Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, lo es a partir del 1 de
diciembre de 2.009.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

DISPOSICIÓN Nº 200 - DGADMH/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 1.466.362-HGADS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Sandra Ethel D’Iorio, D.N.I.
16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372, presentó su renuncia a 10 horas
semanales, que desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
(Cardiología), titular, que fueran otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 2.033-MSGCyMHGC/09, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud, por razones personales;
Que, el mencionado establecimiento asistencial presta conformidad a lo solicitado;
Que, a tal efecto procede realizar el acto administrativo pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
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 - Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Sandra Ethel D’Iorio, D.N.I.
16.209.397, CUIL. 27-16209397-0, ficha 384.372, a 10 horas semanales, que fueran
otorgadas conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº
2.033-MSGCyMHGC/09, debiendo continuar revistando como Especialista en la Guardi
Médica de Hospital (Cardiología), titular, con 30 horas semanales, partida
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4022.1100.MS.22.954, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Mezzamico

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN Nº 1 - DGJRYM/10
Buenos Aires, 20 de abril de 2010.
VISTO: La Nota Nº 285.040-DGJRYM-10, por la cual se gestiona la modificación de
diversas partidas de esta Dirección General, correspondiente al ejercicio en vigor, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha procedido a comunicar
que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado su
conformidad para la compensación presupuestaria solicitada;
Que, en consecuencia, se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 92/10, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2010-.
Por ello, en uso de las facultades conferidas mediante el Decreto mencionado,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA,
REGISTRO Y MEDIACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas de
esta Dirección General, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-), de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que, como Anexo, forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de la Gestión Pública y Presupuesto, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Ostiglia

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 1.010 - DGCONT/09
Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 70.589/95 ANT. 5;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Juan Ángel Roteta, con domicilio en la calle Vilela 4614 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 (únicamente como oficina)”, otorgada por el Expediente Nº 67795/95 a
nombre de Juan Ángel Roteta;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Ángel
Roteta, D.N.I. Nº 9.364.664, de profesión Ingeniero Químico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 219;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4840 del cual surge que Juan Ángel Roteta 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 190, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Saeco, propiedad de Juan Ángel Roteta, habilitada por Expediente Nº
67795/95, con domicilio en la calle Vilela 4614 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 1.386 - DGCONT/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 33.157/04 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 Carlos Ernesto
Jaureguiberry, con domicilio en la calle Zuviría 2886 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes, otorgada por el Expediente Nº 71603/1999 a nombre de Carlos Ernesto
Jaureguiberry;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Ernesto Jaureguiberry, D.N.I. Nº 10.747.743, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 461;
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 321 del cual surge que Carlos Ernesto Jaureguiberry 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 787, 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 Impacto Higiene Ambiental, propiedad de Carlos Ernesto
Jaureguiberry, habilitada por Expediente Nº 71603/1999, con domicilio en la calle
Zuviría 2886 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 1.806 - DGCONT/09
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 72066/00 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 Elena Beatriz Paluba, con
domicilio en la calle Neuquén 843 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 64388/00 a nombre de
Elena Beatriz Paluba;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Mauricio Espetor, D.N.I. Nº 11.352.304, de profesión Médico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1503;
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 163 del cual surge que Elena Beatriz Paluba 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 673, 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 Luz, propiedad de Elena Beatriz Paluba, habilitada
por Expediente Nº 64388/00, con domicilio en la calle Neuquén 843 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 1.910 - 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 37543/07 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 Martín Alberto Gimenez,
con domicilio en la calle Almte. J.F. Seguí 1980 2º “A“, 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 15325/2007 a nombre
de Martin Alberto Gimenez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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 6182 del cual surge que Martin Alberto Gimenez 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 910, 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 King Control de Plagas, propiedad de Martin Alberto Gimenez,
habilitada por Expediente Nº 15325/2007, con domicilio en la calle Almte. J.F. Segui
1980 2º “A“, 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 1.920 - 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 41275/81 Ant. 18, 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 Fumigadora Paulista S.R.L,
con domicilio en la Av. Gral. Las Heras 2255 6º “C“, 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; Com. min. ferret. herrajes, repuestos, materiales eléctricos; Com. min. De
sustancias químicas, caucho y plásticos, otorgada por el Expediente Nº 75171/94 a
nombre de Fumigadora Paulista S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacífico Chezo, D.N.I. Nº 5.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7554 del cual surge que Medina de Vergniaud María Gloria y Vergniaud
Gustavo Horacio no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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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 034, 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 Fumigadora Paulista S.R.L, habilitada por Expediente Nº
75171/94, con domicilio en la Av. Gral. Las Heras 2255 6º “C“, 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 1.946 - DGCONT/09
Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 13228/06 Ant. 1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Control Argentino de Plagas S.R.L, con domicilio en la calle José Ignacio Rucci 3548
PB 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; Com. min.
de semillas, plantas, articul. y herramientas para jardineria; Empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 48558/2006 a
nombre de Control Argentino de Plagas S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aureliano Sanchez, D.N.I. Nº 2.377.503, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 224;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4507 del cual surge que Néstor Lópea 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;
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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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 635, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Control Argentino de Plagas S.R.L, habilitada por Expediente Nº 48558/2006,
con domicilio en la calle José Ignacio Rucci 3548 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 1.973 - DGCONT/09
Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 25593/81 Ant. 13, 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 Desinfecciones El Sol
S.R.L., con domicilio en la calle Raulíes 2067 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Oficina
Comercial, otorgada por el Expediente Nº 77782/86 a nombre de Desinfecciones El Sol
S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor
Horacio Rodríguez, D.N.I. Nº 12.361.490, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1535;
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 12728 del cual surge que González Conde Elisa Karina 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
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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 006, 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 Desinfecciones El Sol S.R.L, habilitada por Expediente Nº
77782/86, con domicilio en la calle Raulíes 2067 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 2.024 - DGCONT/09
Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 40386/97 Ant. 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Pablo Esteban Reynoso, con domicilio en la calle Agrelo 3002 2º “17“ 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 84840/95 a nombre de
Pablo Esteban Reynoso;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Pablo Fabián
Maure, D.N.I. Nº 17.574.529, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 394;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6206 del cual surge que Pablo Esteban Reynoso no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 332, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Reynoso, propiedad de Pablo Esteban Reynoso, habilitada por Expediente Nº
84840/95, con domicilio en la calle Agrelo 3002 2º “17“, 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 2.026 - DGCONT/09
Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 37190/01 y 16189/06 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 Tecsam S.A., con domicilio
en la Av. Corrientes 4149 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 72616/2005 a nombre de Tecsam S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, D.N.I. 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 1431;
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 6465 del cual surge que Caamaño Arturo Héctor no registra anotaciones
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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 704, 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 Tecsam S.A., habilitada por Expediente Nº 72616/2005, con
domicilio en la Av. Corrientes 4149 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 2.047 - DGCONT/09
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1098716/09;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Marcelo Fabián Rodríguez Landa para el local sito
en Nicasio Oroño 2055 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 43295/09 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 Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
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 2.045/93;
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
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de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 10384 del cual surge que Marcelo Fabián Rodríguez Landa 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 742, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Rodimax, propiedad de Marcelo Fabián Rodríguez Landa, con domicilio en la
calle Nicasio Oroño 2055 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
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Archívese.

DISPOSICIÓN Nº 2.099 - DGCONT/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1324929/09, 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 Purifitas Servicios Integrales SRL para el local
sito en Av. de los Constituyentes 5297 1º “B“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 45335/09 y para los rubros “Empresas de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Oficina consultora;
Empresa de limpieza de edificios”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Guillermo Giraldes, DNI 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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
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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 12441 del cual surge que Martin carlos Javier y Allaria Jorgelina Silvia no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1004, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Purifitas
Servicios Integrales SRL, con domicilio en la Av. de los Constituyentes 5297 1º “B“, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Nieto Romero - Pigñer

DISPOSICIÓN Nº 2.100 - DGCONT/09
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 47937/93 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 Marcelo Aurelio Fusaro,
con domicilio en la calle Manzanares 4321 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
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de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 21892/93 a nombre de
Marcelo Aurelio Fusaro;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Orlando
Aureliano Sánchez, D.N.I. Nº 2.377.503 PF, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1160;
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 4627 del cual surge que Marcelo Aurelio Fusaro 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 312, 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 Desinfectadora Damigon, propiedad de Marcelo Aaurelio Fusaro,
habilitada por Expediente Nº 21892/93, con domicilio en la calle Manzanares 4321 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 2.119 - DGCONT/09
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 86103/06 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 Mejores Hospitales S.A,
con domicilio en la Av. Córdoba 1351 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Oficina comercial; Empresa de limpieza y desinfección
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de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº 85633/2006 a nombre de
Mejores Hospitales S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio Javier
Marote, D.N.I. Nº 17.394.943, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1318;
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 12156 del cual surge que Tarasido eduardo Alfredo; Crivelli Julio César;
Carrara Fernando Luis; Lopez Naon Ricardo y Tarasido Alberto Jorge no registran
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 907, 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 Mejores Hospitales S.A, habilitada por Expediente Nº 85633/2006,
con domicilio en la Av. Córdoba 1351 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero

DISPOSICIÓN Nº 2.122 - DGCONT/09
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1108482/09, 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 Javier Horacio Carrizo para el local sito en
Monte 5800 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1050823/09 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 Juan Carlos
Waldmann, DNI Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1462;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6125 del cual surge que Javier Horacio Carrizo no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1005, conforme lo establecido en la
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Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Milenium
Control Ambiental, propiedad de Javier Horacio Carrizo, con domicilio en la calle Monte
5800 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 2.127 - 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 50886/97 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 Gustavo Oscar Dameli, con
domicilio en la calle San Sebastián 441 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 47842/97 a nombre de
Gustavo Oscar Dameli;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo Omar
Dameli, D.N.I. Nº 12.795.809, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1423;
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 5165 del cual surge que Gustavo Oscar Dameli 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
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 490, 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 Siep - Servicio Integral de Eliminacion de Plagas, propiedad de
Gustavo Oscar Dameli, habilitada por Expediente Nº 47842/97, con domicilio en la calle
San Sebastian 441 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 2.171 - 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 1241088/09, 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 Alejandro Javier Lambruschini para el local sito
en Av. San Martín 7018 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1188657/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
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 Alejandro
Javier Lambruschini, DNI 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, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
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que
no
se
pueden
desarrollar
con
habilitación
en
trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7019 del cual surge que Alejandro Javier Lambruschini no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1007, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa OPCION
VERDE, propiedad de Alejandro Javier Lambruschini, con domicilio en la Av. San
Martín 7018 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 2.200 - DGCONT/09
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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Ant.

21,

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 Coplama SA, con domicilio
en la calle Aizpurúa 3150/54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Elaboración
y fraccionamiento de productos plaguicidas y servicios, otorgada por el Expediente Nº
174143/76 a nombre de Coplama SA;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
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 8091 del cual surge que Redin María Cristina, Padial María Lorena y
Córdoba Juan Antonio 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 017, 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 Coplama SA, habilitada por Expediente Nº 174143/76, con
domicilio en la calle Aizpurúa 3150/54, 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 2.242 - DGCONT/09
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 079190/95 Agregar N°8, y
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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 Plagas Urbanas S.R.L.,
con domicilio en la calle Paraná 326 P.10º OF.40, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; empresa de desinfección, desratización; empresa de limpieza
y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº 47447/06 a
nombre de Plagas Urbanas S.R.L.;
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 8351 del cual surge que Plagas Urbanas S.R.L. 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 403 , 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 Urbanas , propiedad de Plagas Urbanas S.R.L., habilitada
por Expediente Nº 47447/06, con domicilio en la calle Parana 326 P.10º OF.40, 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 2.264 - DGCONT/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 73156/07 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 Grupo Raal S.A, con
domicilio en la calle Padilla 415 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 68546/07 a nombre de Grupo Raal S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Oscar
Lacher, D.N.I. Nº 11.775.339, de profesión Químico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1309;
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 6787, 6786 y 6789 del cual surge que Schraer Romina; Lacher Mario y
Beer Vanesa no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 934, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Grupo Raal S.A, habilitada por Expediente Nº 68546/07, con
domicilio en la calle Padilla 415 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 2.266 - DGCONT/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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23,

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 Higiene Aambiental S.R.L,
con domicilio en la calle Paraná 236 6º “16“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Recep. De
pedidos. desrat y desinf., otorgada por el Expediente Nº 102346/88 a nombre de
Higiene Ambiental S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Segesdi, D.N.I. Nº 13.801.064, de profesión Médico Veterinario, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1081;
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 11092 del cual surge que Fariña Eizmendi Claudia y Filipanics Alberto
Daniel no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 016, 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 Higiene Ambiental S.R.L, habilitada por Expediente Nº 102346/88,
con domicilio en la calle Paraná 236 6º “16“, 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 2.268 - DGCONT/09
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 48798/01 ANT. 2;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Edgardo Fabián Dworzak, con domicilio en la Av. Juan Bautista Alberdi 6886 PB 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; Com. min.
de elemn. c/incendio, matafuegos y art. p/segurid. indus.; Com. may. de elem.
c/incendio, matafuegos y art. p/segurid. ind.; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 75928/06 a nombre de
Edgardo Fabián Dworzak;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Kocmur
Andrés, 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 Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 130;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6063 del cual surge que Edgardo Fabián Dworzak 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 519, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigadora Alemana, propiedad de Edgardo Fabián Dworzak, habilitada por
Expediente Nº 75928/06, con domicilio en la calle Av. Juan Bautista Alberdi 6886 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 2.282 - DGCONT/09
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 1358769/09, 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 Hugo Xillovich para el local sito en Av. Entre
Rios 752/92 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1300406/09 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 Carlos
Enrique Alvarez, DNI Nº 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1247;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7891 del cual surge que Hugo Xillovich 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;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1011, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Fumixil
Fumigaciones, propiedad de Hugo Xillovich, con domicilio en la Av. Entre Rios 752/92
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 2.309 - DGCONT/09
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2009.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 52342/01 Ant. 2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Carlos Alberto Jackson Cilley, con domicilio en la Av. Cabildo 2228 1SS 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 lmpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 47550/09 a nombre de Carlos
Alberto Jackson Cilley;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10386 del cual surge que Carlos Alberto Jackson Cilley 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 512, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Grupo Americano, propiedad de Carlos Alberto Jackson Cilley, habilitada por
Expediente Nº 47550/09, con domicilio en la Av. Cabildo 2228 1SS, 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 5 - DGCONT/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 80029/01 Ant. 2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Claudio Gabriel Gordano, con domicilio en la Av. Federico Lacroze 2978 3º “C“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro “Empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº
38310/2007 a nombre de Claudio Gabriel Gordano;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Jorge Urtreger , D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Biólogo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
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Tanques
de
Agua
Potable,
bajo
el
Nº
043;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8037 del cual surge que Claudio Gabriel Gordano 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 536, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Pulcrox, propiedad de Claudio Gabriel Gordano, habilitada por Expediente Nº
38310/2007, con domicilio en la Av. Federico Lacroze 2978 3º “C“, 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 6 - DGCONT/10
Buenos Aires, 7 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1470007/09;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Gumiela Nicolás Marcelo para el local sito en Av.
Rivadavia 8629/39 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1331302/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
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Adriana Elías, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 8100 del cual surge que Gumiela Nicolás Marcelo 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 754, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Exodo, propiedad de Gumiela Nicolás Marcelo, con domicilio en la Av.
Rivadavia 8629/39 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
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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 - Pigner

DISPOSICIÓN N° 26 - DGCONT/10
Buenos Aires, 13 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1449930/2009;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Fuegotecnic SRL para el local sito en Oscar N.
Bonavena 1468 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 47974/2009 y para los rubros “Cargador de Extintores de Incendios;
Fabricación de Tanques de Depósitos y Recipientes de Metal; Fabricación de
Instrumentos y Aparatos para medir y verificar, ensayar, navegar y otros fines, excepto
equipos de control de proceso Industriales; Reparaciones y Mantenimiento de Edificios
y sus partes; Instaladores de Plomeria.,Empresas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable; Empresas de Limpieza de Edificios; Empresas de
Desinfección y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Biólogo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 043;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
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Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 13636 del cual surge que Perrote Carlos Alberto; Maruchi Gabriela Edith;
Acosta Ana Maria; Rossi Emilio; Gomez Norma Beatriz y Lorenzo Marcela Monica no
registran 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 755, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fuegotecnic SRL, con domicilio en la calle Oscar N. Bonavena 1468, 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 Av. Escalada y Castañares, 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 30 - DGCONT/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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8.151/80 y el Expediente Nº 65878/95 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 Armando Diego Scioletti,
con domicilio en la calle Caracas 1788 PB, 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 103218/94 a
nombre de Armando Diego Scioletti;
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 6984 del cual surge que Armando Diego Scioletti 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 400, 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 Flow, propiedad de Armando Diego Scioletti, habilitada por
Expediente Nº 103218/94, con domicilio en la calle Caracas 1788 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 - Pigner
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DISPOSICIÓN Nº 31 - DGCONT/10
Buenos Aires, 15 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 094141/98 Agregar n° 5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ricardo José Echegaray,
con domicilio en la calle Tapalque 4360 UF 2 , de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desinsectación; empresa de limpieza y desinfección de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 1102396/09 a nombre de Ricardo José
Echegaray;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres
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 3849 del cual surge que Ricardo José Echegaray 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 602 , 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 Desinsectaciones OCOP, propiedad de Ricardo José
Echegaray, habilitada por Expediente Nº 1102396/09, con domicilio en la calle
Tapalque 4360 UF 2 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Nieto Romero - Pigñer
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DISPOSICIÓN Nº 79 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1550134/09;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Oscar Pascual Lanese para el local sito en Av.
Nazca 2579 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1478215/09 y para los rubros “Servicios y mantenimiento de
ascensores y tanques de agua; 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 Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 15721 del cual surge que Oscar Pascual Lanese no registra anotaciones
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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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 756, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Desinfecciones del Valle, propiedad de Oscar Pascual Lanese, con domicilio
en la Av. Nazca 2579 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 Av. Escalada y Castañares, 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 97 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 031127/05 Agregar n° 1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Ricardo Salvador San Martín, con domicilio en la calle Zabala 2408 P.2º “D“ 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; empresa
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de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº
66349/05 a nombre de Ricardo Salvador San Martín;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Salvador San Martín, D.N.I. Nº 8.209.658, de profesión licenciado en ciencias
químicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 156;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4461 del cual surge que Ricardo Salvador San Martín 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 616, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Purity, propiedad de Ricardo Salvador San Martín, habilitada por Expediente
Nº 66349/05, con domicilio en la calle Zabala 2408 P.2º “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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 99 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 042043/01 Agregar n° 2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Roberto Pivetta, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “D“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
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“Empresa de limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización; empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº
35250/01 a nombre de Roberto Pivetta;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Alejandro Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión licenciado en ciencias
biológicas, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 43;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4329 del cual surge que Roberto Pivetta 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 513 , conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Tecno Servicios, propiedad de Roberto Pivetta, habilitada por Expediente Nº
35250/01, con domicilio en la calle Ruiz Huidobro 2435/45 P.7º “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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 100 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 080674/97 Agregar n° 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
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Norberto Adrián Izquierdo y Mario David Susnisky, con domicilio en la calle Castillo 373
PB 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; etc.”,
otorgada por el Expediente Nº 81533/97 a nombre de Norberto Adrián Izquierdo y
Mario David Susnisky;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Norberto
Adrián Izquierdo, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 400;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 10372 del cual surge que Norberto Adrián Izquierdo y Mario David
Susnisky 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 355, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Ingeniería Ecológica Ambiental, propiedad de Norberto Adrián Izquierdo y
Mario David Susnisky, habilitada por Expediente Nº 81533/97, con domicilio en la calle
Castillo 373 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 101 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de enero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 048840/03 Agregar n° 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
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Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Alejandro Bell, con
domicilio en la calle Mendoza 5865 PB , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 47686/01 a nombre de
Daniel Alejandro Bell;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge Scharf,
D.N.I. Nº 7.699.452, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1460;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 7828 del cual surge que Daniel Alejandro Bell 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 780 , 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 Inter Fumigaciones , propiedad de Daniel Alejandro Bell,
habilitada por Expediente Nº 47686/01, con domicilio en la calle Mendoza 5865 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 186 - DGCONT/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 1440880/09;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
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Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Augusto Corridoni para el local sito en Cuenca
2546 11 “H“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1364494/09 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
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 Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
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 14819 del cual surge que Augusto Corridoni 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 Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 757, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa GCA Servicios, propiedad de Augusto Corridoni, con domicilio en la calle
Cuenca 2546 11 “H“, 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 Av. Escalada y Castañares, 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 188 - DGCONT/10
Buenos Aires, 11 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 59061/03 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 Carlos Alberto Borghi, con
domicilio en la Av. Cabildo 2228 1º SS, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
20815/2009 a nombre de Carlos Alberto Borghi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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 4316 del cual surge que Carlos Alberto Borghi 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
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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 781, 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 Manquel Saneamiento Ambiental, propiedad de Carlos Alebrto
Borghi, habilitada por Expediente Nº 20815/2009, con domicilio en la Av. Cabildo 2228
1º SS, 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 214 - DGCONT/10
Buenos Aires, 22 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 58917/2010, 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 Jose Maria Veloso para el local sito en Pinzon
105/11 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1502029/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Claudio David
Diaz, DNI Nº 13.394.064, de profesión Ingeniero Químico, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1485;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
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Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9911 del cual surge que Jose Maria Veloso no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1020, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Plaganet,
propiedad de Jose Maria Veloso, con domicilio en la calle Pinzon 105/11 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 Av. Escalada y Castañares, 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 216 - DGCONT/10
Buenos Aires, 23 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 1550020/09, 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 Marcelo Julio Cusi para el local sito en
Martiniano Chilavert 1169 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 1486195/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro,
DNI Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto en
el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, bajo el Nº 1584;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 15720 del cual surge que Marcelo Julio Cusi no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1021, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa El Sensei,
propiedad de Marcelo Julio Cusi, con domicilio en la calle Martiniano Chilavert 1169 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 Av. Escalada y Castañares, 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 242 - DGCONT/10
Buenos Aires, 25 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 69171/07 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 Pablo Ariel Navone, con
domicilio en la Av. San Martin 2485/515 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; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes, otorgada por el
Expediente Nº 64912/07 a nombre de Pablo Ariel Navone;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
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Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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 10554 del cual surge que Pablo Ariel Navone 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 924, 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 Delmar, propiedad de Pablo Ariel Navone, habilitada por
Expediente Nº 64912/07, con domicilio en la Av. San Martin 2485/515 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 250 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 045361/97 Agregar n° 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 Walter Gabriel Tozios
Momtsios, con domicilio en la calle Fonrouge 1902 PB, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización; empresa de desinfección y limpieza de tanques de
agua potable, otorgada por el Expediente Nº 42517/97 a nombre de Walter Gabriel
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Tozios
Momtsios;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1385;
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 870 del cual surge que Walter Gabriel Tozios Momtsios 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 508, 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 Saneamiento Ambiental La Amistad, propiedad de Walter Gabriel
Tozios Momtsios, habilitada por Expediente Nº 42517/97, con domicilio en la calle
Fonrouge 1902 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 251 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 077033/00 Agregar n° 2;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Graciela Claudia Cerceda, con domicilio en la calle Tandil 5594 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros “empresa
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de limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización”, otorgada por el
Expediente Nº 76111/00 a nombre de Graciela Claudia Cerceda;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 299;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1243 del cual surge que Graciela Claudia Cerceda 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 518, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Saneamiento Ambiental Mendoza, propiedad de Graciela Claudia Cerceda,
habilitada por Expediente Nº 76111/00, con domicilio en la calle Tandil 5594 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 252 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 085744/97 Agregar n° 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Walter Gabriel Tozios Momtsios, con domicilio en la calle Fonrouge 1902 PB de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; empresa de desinfección y limpieza de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 42517/97 a nombre de Walter
Gabriel Tozios Momtsios;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 299 ;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 870 del cual surge que Walter Gabriel Tozios Momtsios 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 359, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Saneamiento Ambiental La Amistad, propiedad de Walter Gabriel Tozios
Momtsios, habilitada por Expediente Nº 42517/97, con domicilio en la calle Fonrouge
1902 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 253 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de febrero de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 077038/00 Agregar n° 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 Graciela Claudia Cerceda,
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con
domicilio
en
la
calle
Tandil
5594
PB,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro empresa de
limpieza de edificios; empresa de desinfección y desratización, otorgada por el
Expediente Nº 76111/00 a nombre de Graciela Claudia Cerceda;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Eduardo
Oscar Sabio, D.N.I. Nº 10.991.345, de profesión ingeniero agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1385;
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 1243 del cual surge que Graciela Claudia Cerceda 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 propia;
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 716, 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 Saneamiento Ambiental Mendoza, propiedad de Graciela Claudia
Cerceda, habilitada por Expediente Nº 76111/00, con domicilio en la calle Tandil 5594
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 258 - DGCONT/10
Buenos Aires, 2 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 75347/01 Ant. 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Laredo y Asociados S.R.L, con domicilio en la calle 15 de Noviembre de 1889 1262 PB
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Y
PA
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de limpieza de edificios; Repaarciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Empresa de
desinfección y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 8844/2008 a nombre de
Laredo y Asociados S.R.L;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Miguel
Eduardo Soroet, D.N.I. Nº 14.014.082, de profesión Ingeniero en producción
agropecuaria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 538;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 11864 del cual surge que Ledesma Carolina Roxana; Estrems fernando
Andres; Chaluleu Marta Elena y Fernandez Ataliva Inocencio no registran anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 528, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Laredo y Asociados S.R.L, habilitada por Expediente Nº 8844/2008, con
domicilio en la calle 15 de Noviembre de 1889 1262 PB Y PA, 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 309 - DGCONT/10
Buenos Aires, 12 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 69206/97 Ant. 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
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Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Sulimp S.A, con domicilio en la calle Almte. J. F. Segui 1440 PB 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 79919/96 a nombre de Sulimp S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12048 del cual surge que Rosotti Daniel Anibal; Lorito Juan Carlos;
Nuñez Carlos Alberto y Oslaender Carlos Fernando no registran anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 353, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Sulimp S.A, habilitada por Expediente Nº 79919/96, con domicilio en la calle
Almte. J. F. Segui 1440 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 317 - DGCONT/10
Buenos Aires, 16 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 45557/05 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
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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 Germán Enrique Petricic,
con domicilio en la calle Rocha 1155 PB, 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, otorgada por el
Expediente Nº 88078/05 a nombre de Germán Enrique Petricic;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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 1583 del cual surge que Germán Enrique Petricic 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 839, 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 Prisma Servicios, propiedad de Germán Enrique Petricic,
habilitada por Expediente Nº 88078/05, con domicilio en la calle Rocha 1155 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 347-DGCONT/10.Buenos Aires, 17 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 007098/98 Agregar n° 3;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Rodolfo Dante De Martín Moretto, con domicilio en la calle San Blas 4438 P.1º “5“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros “empresa
de desinfeccion de tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 36413/02
a nombre de Rodolfo Dante De Martín Moretto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Alejandro
Jorge Urtreger, D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión biologo, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 043;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 363 del cual surge que Rodolfo Dante De Martín Moretto 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 361, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Rodolfo De Martín , propiedad de Rodolfo Dante De Martín Moretto, habilitada
por Expediente Nº 36413/02, con domicilio en la calle San Blas 4438 P.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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 362 - DGCONT/10
Buenos Aires, 19 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 53647/07 Ant. 1, y
CONSIDERANDO:
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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 Alberto Cosmo Cirocco,
con domicilio en la calle Yerbal 2250 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 28894/2007 a nombre
de Alberto Cosmo Cirocco;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Graciela
Adriana Elías, D.N.I. Nº 14.151.210, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1552;
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 7412 del cual surge que Alberto Cosmo Cirocco 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 929, 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 Top Service Profesional, propiedad de Alberto Cosmo Cirocco,
habilitada por Expediente Nº 28894/2007, con domicilio en la calle Yerbal 2250 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 398 - DGCONT/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 19738/05 Ant. 1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Celia Noemí Labrada, con domicilio en la calle Caboto 885 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 88073/2007 a nombre de
Celia Noemí Labrada;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 14808 del cual surge que Celia Noemí Labrada 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 626, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Alinstante, propiedad de Celia Noemí Labrada, habilitada por Expediente Nº
88073/2007, con domicilio en la calle Caboto 885 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 400 - DGCONT/10
Buenos Aires, 25 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 19742/05 Ant. 2, y
CONSIDERANDO:
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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 Celia Noemí Labrada, con
domicilio en la calle Caboto 885 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 88073/2007 a nombre de Celia Noemí
Labrada;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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 14808 del cual surge que Celia NoemíI Labrada 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 851, 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 Alinstante, propiedad de Celia Noemí Labrada, habilitada por
Expediente Nº 88073/2007, con domicilio en la calle Caboto 885 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 433 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 080116/01 Agregar n° 2;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Oscar Delfor García, con domicilio en la calle Parana 572 P.3º “B“ de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros “empresa
de desinfeccion y desratización”, otorgada por el Expediente Nº 72956/00 a nombre de
Oscar Delfor García;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión ingeniero agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 12791 del cual surge que Oscar Delfor García 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 541, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Flores del Parana, propiedad de Oscar Delfor García, habilitada por
Expediente Nº 72956/00, con domicilio en la calle Parana 572 P.3º “B“ , 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 - Pigner

DISPOSICIÓN Nº 434 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 88819/05 Ant. 1;
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Gladys Miriam Martínez, con domicilio en la Av. Lope de Vega 3525 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 54146/2006 a nombre de
Gladys Miriam Martínez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 452;
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 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1584 del cual surge que Gladys Miriam Martínez 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
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 632, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Saneamiento Ambiental Ro-Ni-Her, propiedad de Gladys Miriam Martínez,
habilitada por Expediente Nº 54146/2006, con domicilio en la Av. Lope de Vega 3525
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 436 - DGCONT/10
Buenos Aires, 29 de marzo de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 88824/05 Ant. 2, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Gladys Miriam Martínez,
con domicilio en la Av. Lope de Vega 3525 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 54146/06 a nombre de Gladys Miriam
Martínez;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Gustavo
Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
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 1584 del cual surge que Gladys Miriam Martínez 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 862, 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 Saneamiento Ambiental Ro-Ni-Her, propiedad de Gladys Miriam
Martínez, habilitada por Expediente Nº 54146/06, con domicilio en la Av. Lope de Vega
3525 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 493 - DGCONT/10
Buenos Aires, 15 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
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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 María Andrea Trejo, con
domicilio en la calle Maipú 663 3º, 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; Empresa de
limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por el Expediente Nº
71596/2005 a nombre de María Andrea Trejo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier
Alejandro 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 2187 del cual surge que María Andrea Trejo 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 859, 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 K.O. Control Ambiental, propiedad de María Andrea Trejo,
habilitada por Expediente Nº 71596/2005, con domicilio en la calle Maipú 663 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 547 - DGCONT/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
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279909/10,

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 Alejandra Karina Alonso para el local sito en San
Martin 244 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 211349/10 y para los rubros “Empresa de limpieza de edificios;
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 Néstor Raúl
Pascaner, DNI Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3125 del cual surge que Alejandra Karina Alonso no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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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 1024, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Tzolkin,
propiedad de Alejandra Karina Alonso, con domicilio en la calle San Martín 244 3º, 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 Av. Escalada y Castañares, 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 548 - DGCONT/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 86892/05 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 Lousiana S.A, con domicilio
en la calle Gamarra 1425 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 desinfecciónm de tanques de agua potable, otorgada
por el Expediente Nº 69134/2005 a nombre de Lousiana S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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
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Certificado Nº 1586 del cual surge que Servello Karina Edith y Nuñez Teresa no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, 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 Lousiana S.A, habilitada por Expediente Nº 69134/2005, con
domicilio en la calle Gamarra 1425 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 550 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 86886/05 Ant. 1;
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Lousiana S.A, con domicilio en la calle Gamarra 1425 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 69134/2005 a nombre de Lousiana S.A;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
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 2.045/93;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1586 del cual surge que Servello Karina Edith y Nuñez Teresa no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 631, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Lousiana S.A, habilitada por Expediente Nº 69134/2005, con domicilio en la
calle Gamarra 1425 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 551 - DGCONT/10
Buenos Aires, 26 de abril de 2010.
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 67383/99 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 Compañia Americana S.A.,
con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 1180 2º “C“, 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 56592/99 a nombre de
Compañia Americana S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mariano
Leonel Sisti, D.N.I. Nº 23.525.579, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1557;
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;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1279 del cual surge que Squassini Celia Alicia; Valenza Javier y Sisti
Mariano Leonel no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 859, 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 Compañia Americana S.A., habilitada por Expediente Nº
56592/99, con domicilio en la calle Ciudad de la Paz 1180 2º “C“, 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

Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN Nº 38 - DGTALINF/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Expediente Nº 1.394.678/09, la
Disposición Nº 24-DGTALINF-10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la “Adquisición de bidones de agua
para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI)“;
Que por Disposición Nº 24-DGTALINF-10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en cuestión y se l
amó a Licitación Pública Nº 287/SIGAF/2010 para el día 23 de marzo de 2.010 a las 11
horas al amparo de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32
de la Ley Nº 2.095;
Que a fs. 232/233 obra el Acta de Apertura Nº 646/2010 de fecha 23 de marzo de
2.010 de la cual surge que presentaron ofertas las siguientes empresas: 1) Uniser S.A.,
2) Fischetti y Cía. S.R.L y 3) Akua S.A.;
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Que a fs. 273 mediante Registro N° 390.782/ASINF/10 la firma Akua S.A. manifiesta su
desistimiento del presente proceso licitatorio;
Que a fs. 276/277 obra el Informe de Evaluación de Ofertas de fecha 28 de abril del
corriente;
Que a fs 278 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 874/2010 por el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa Fischetti y Cia S.R.L. por la
suma de pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta ($ 38.880.-), por ser las ofertas
más conveniente conforme los términos del art. 108° de la Ley Nº 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del organismo licitante y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obra el Registro de Compromiso Definitivo Nº 104.186/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 y 2011;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique la “Adquisición de bidones de agua para las
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información“ a la empresa Fischetti y Cia.
S.R.L..
Por el o, 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 la Licitación Pública Nº 287/SIGAF/2010 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31 concordante con el 1º párrafo del art. 32 de la Ley Nº
2.095 y adjudícase el Renglón Nº 1 a Fischetti y Cia S.R.L. por la suma de pesos
treinta y ocho mil ochocientos ochenta ($ 38.880.-) por la “Adquisición de bidones de
agua para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información“.
Renglón: 1 - Cantidad: 3.240 - Precio unitario: $ 12 - Importe: $ 38.880 - Oferente:
Fischetti y Cía. S.R.L. - Total general: $ 38.880.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2010 y 2011 de la Agencia de
Sistemas de Información.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Intranet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un día (1) día.
Artículo 5º.- Notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 6º.- Autorízase a emitir la orden de compra.
Artículo 7º.- Regístrese y remítese para la prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Scodellaro
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Fe de Erratas
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 313 - MJGGC/10
Buenos Aires; 23 de abril de 2010.
VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07, N° 684/09 y N° 1.156/09, N°
179/10, las Resoluciones Conjuntas N° 2.481-MJGGC-MHGC/09 y N°
3.017-MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 281.258/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, por Decreto Nº 684/09, se aprueba el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que, es de hacer notar que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que se
denominarán Dirección Operativa y Subdirección Operativa, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevean en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que, asimismo en el mencionado Decreto se instituye que cada Ministro y/o Secretario
del Jefe de Gobierno debe proponer al Jefe de Gabinete de Ministros las personas que
ocuparán esos cargos de forma transitoria, autorizando a que sea éste último quien
disponga la cobertura transitoria de los cargos gerenciales hasta tanto se convoque a
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición para la cobertura de los
mismos;
Que, por Decretos N° 1.156/09 y N° 179/10, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Social creándose cargos para los niveles de Dirección
Operativa y Subdirección Operativa;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministro de Desarrollo Social, propicia
la cobertura de los cargos gerenciales, en forma transitoria, de diferentes agentes,
hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de
antecedentes y oposición, toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el
desempeño de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la
cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo nombrado por el artículo 7º de la
Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas
situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales transitorios en
cuestión;
Que, por el Artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, se
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estableció la remuneración mensual bruta de los Directores Operativos y Subdirectores
Operativos, que cubran los cargos de manera transitoria;
Que, por Resolución Conjunta Nº 3.017-MJGGC-MHGC/09, se estableció que el
personal designado para cubrir los cargos gerenciales en forma transitoria, que se
encuentre percibiendo una remuneración mensual bruta superior a la instituida por el
artículo 1º de la Resolución Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09, continuará
percibiendo la misma que percibía en su condición de revista anterior.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6°, del Decreto N° 684/09,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º .- Desígnanse con carácter transitorio conforme el Decreto Nº 684/09, a
partir del 1º de abril de 2010, a las personas que se indican en el Anexo “I” de la
presente Resolución que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en
las condiciones que se señala, con una remuneración equivalente al SETENTA Y
CINCO POR CIENTO (75%) para los Directores Operativos y al SESENTA POR
CIENTO (60%) para los Subdirectores Operativos, de la retribución bruta que percibe
un Director General, conforme lo prescripto por el Artículo 1º, de la Resolución
Conjunta Nº 2.481-MJGGC-MHGC/09 y por el artículo 1° de la Resolución Conjunta N°
3.017-MJGGC-MHGC/09.
Artículo 2º .- Establécese que no se procederá a dar de alta a las designaciones
efectuadas por el artículo 1° de la presente, hasta tanto no se acredite, en los casos en
que se requiera, el cese como personal de Planta de Gabinete, o como funcionario
designado mediante acto administrativo respectivamente.
Artículo 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la Dirección General de Organización y
Estructuras del Gobierno y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

Organos de Control
Resoluciones
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 59 - SGCBA/10
Buenos Aires, 28 de abril de 2010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
(BOCBA Nº 539), los Decretos N° 948-GCBA/05 y N° 526-GCBA/ 06, las Resoluciones
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Nº 17-SGCBA/10 (BOCBA N° 3.378) y Nº 28-SGCBA/10 (BOCBA N ° 3.393), la Nota
N° 165.686-DGDCIV/10, la Disposición N° 130-DGAD/10 y la Carpeta Nº
388.621-SGCBA/10 y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General, según reza el inciso 2) del
artículo 130 de la Ley Nº 70, al enunciar: “Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, en sus aspectos
operativos, funcionales y de administración de personal...“;
Que mediante Resolución Nº 17-SGCBA/10 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, las
Responsabilidades Primarias y Acciones de sus estamentos y sus respectivos niveles
remunerativos y se derogaron las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 118-SGCBA/06,
Nº 99-SGCBA/07, Nº 02-SGCBA/08, Nº 48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº
24-SGCBA/10;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/10 se designó interinamente a la Srta. Karina
Estrella ETCHEPARE (D.N.I. Nº 26.788.336) como Auditora asignada a la Gerencia
General de Auditoría Jurisdicción II, reservándose sus derechos conforme al Decreto
N° 948-GCBA/05, en las condiciones establecidas por el Decreto N° 526-GCBA/06;
Que por Disposición N° 130-DGAD/10 se dispuso el ca mbio de destino, iniciado
mediante Nota N° 165.686-DGDCIV/10, de la Srta. Kar ina Estrella ETCHEPARE
(D.N.I. Nº 26.788.336) a la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que por el presente actuado se propicia el cese de la Srta. Karina Estrella
ETCHEPARE (D.N.I. Nº 26.788.336) en el cargo interino de Auditora, asignada a la
Gerencia General de Auditoría Jurisdicción II, a partir del día 6 de abril de 2.010;
Que a efectos de posibilitar lo mencionado en el párrafo precedente, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que le compete, mediante la
emisión del Dictamen Interno Nº 43-SL/10.
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por el inciso 5) del artículo
130 de la Ley Nº 70;
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Césase a la Srta. Karina Estrella ETCHEPARE (D.N.I. Nº 26.788.336), en
el cargo interino de Auditora, asignada a la Gerencia General de Auditoría Jurisdicción
II, a partir del día 6 de abril de 2.010.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial
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RESOLUCIÓN N° 64 - SGCBA/10
Buenos Aires, 5 de mayo de 2.010.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539),
el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), la Resolución N° 51/MHGC/10 (BOCBA N°
3.344), la Resolución N° 52/MHGC/10, la Disposición N° A-9 DGC /10 (BOCBA N°
3366), la Carpeta N° 443.115 -SGCBA/10, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el Síndico/a General de la Ciudad, el/la que es
designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: “Administrar su presu puesto, resolviendo y
aprobando los gastos del organismo“;
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen p ara la Asignación de Fondos“ a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por la Resolución N° 51-MHGC/10 se aprobó la re glamentación del mencionado
Decreto;
Que por la Resolución N° 52-MHGC/10 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° A-9 DGC/10 se aprobó el proc edimiento para las asignaciones
en concepto de Caja Chica;
Que la adquisición de bienes en cuestión encuadra dentro de las previsiones de los
artículos 4° y 10 del Anexo I, del Decreto N° 67/10 en el régimen aplicado para las
Cajas Chicas;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Legal ha tomado la intervención que resulta de su competencia,
mediante la emisión del Dictamen Interno N° 48-SL/1 0.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de gastos realizados en concepto de Caja Chica
Común N° 2/10 para la Sindicatura General de la Ciudad.
Artículo 2°.- Apruébase la planilla 1 “Resumen de Rendición“ que como anexo I forma
parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase la planilla 2 “Resumen de Comprobantes por fecha“ que como
anexo II forma parte de la integrante de la presente.
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Artículo 4°.- Apruébase la planilla 3 “Resumen de Comprobantes por Imputación“ que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y Legal.
Cumplido archívese. Rial

ANEXO

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN Nº 62 - OAYF/10
Buenos Aires, 23 de abril de 2010.
VISTO: el Expediente DCC Nº 201/09-0 por el cual tramita la Licitación Pública Nº
39/2009; y;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 65/70 luce la Resolución OAyF Nº 214/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 38/2009, encuadrada en las
disposiciones de los Artículos 25º, 27º, 31º, 32º y cc. de la Ley Nº 2095 y la Res. CM Nº
445/07, cuyo objeto es la adquisición de carátulas y carpetas para su utilización en las
distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
áreas administrativas y jurisdiccional., incluidos el Ministerio Público Fiscal y la
Asesoría General Tutelar, en la cantidad, características y demás condiciones
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con un presupuesto oficial
de doscientos ochenta y seis mil ciento ocho pesos ($ 286.108) IVA incluido.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial (fs.
79/81), en la Cartelera del Consejo de la Magistratura (fs. 78) y en la portal de Internet
del Poder Judicial (fs. 75), y por último a fs. 83/96 lucen las cédulas dirigidas a
diferentes firmas del rubro, invitándolas a cotizar en la presente contratación.
Que a fs. 98, luce el Listado de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones y a fs. 99/102
la constancia de pago de los mismos en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Por otra
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parte a fs. 82 se deja constancia que el día 18 de enero del corriente año, no se
presentaron representantes de las firmas invitadas a la charla informativa sobre la
presente Licitación Pública.
Que con fecha 8 de febrero de 2010 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta de Apertura Nº 07/2010 (fs. 105), mediante la cual se acreditó la
presentación de tres (3) sobres ante la Mesa de Entradas, los que se identifican a fs.
106 como pertenecientes a las firmas Visapel S.A. (monto de la oferta: doscientos
veintidos mil doscientos noventa y seis pesos - $222.296-), Melenzane S.A. (monto de
la oferta: sesenta y ocho mil setescientos diecisiete pesos con 64/100 -$68.717,64),
Librería y Papelería P&B S.R.L. (monto de la oferta: doscientos veintidos mil
novecientos sesenta y nueve pesos -$222.969-). A fs. 107/245 se agregan las ofertas y
la documentación presentada por los oferentes.
Que a fs. 265 tomó intervención la División de Recepción y Custodia en su calidad de
área técnica especializada, en los términos del Art. 45 del Decreto 408/2007,
reglamentario del Artículo 105 de la Ley Nº 2095, analizando las muestras
presentadas, manifestando que las mismas se ajustan a las características técnicas
requeridas en el Pliego de Condiciones Particulares.
Que a fs. 289/296, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas remitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis pertinente sobre la documentación
contenida en los sobres, y del informe técnico, afirma que todas las firmas presentaron
ofertas admisibles.
Que en su Dictamen el mencionado colegiado manifiesta que “... de acuerdo al cuadro
comparativo de ofertas... esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 39/2009
preadjudicar por un total de pesos doscientos diecisiete mil doscientos cuarenta y uno
($217.241,00) de acuerdo al siguiente detalle: 1) A la Empresa VISAPEL S.A. por la
suma total de pesos veintidos mil trescientos uno $22.301,00), de acuerdo al siguiente
detalle: Renglón 1: $1.950,00, Renglón 2:$ 1950, Renglón 3: $65, Renglón 4: $1248 y
Renglón 6: $ 15.840. 2) A la Empresa LIBRERIA Y PAPELERIA P&B SRL por la suma
total de pesos ciento noventa y cuatro mil novecientos cuarenta ($ 194.940,00), de
acuerdo al siguiente detalle: Renglón 6: $ 14.040, Renglón 7: $ 166.500, Renglón 8: $
5.400 y Renglón 9: $9.000”.
Que respecto al mismo, la Comisión aclara que “.. En el renglón 3 se ha corregido la
oferta presentada por LIBRERIA Y PAPELERIA P&B SRL a la cantidad solicitada en el
Pliego de Condiciones Particulares.”
Que con respecto a la preadjudicación del Renglón 6 la comisión evaluadora realiza la
siguiente aclaración: “En el renglón 6 el valor unitario ofertado por VISAPEL S.A. es de
$0.33 y el de LIBRERIA Y PAPELERIA P&B SRL es de $0,39 pero el primero ofertó
48.000 bienes, habiéndose solicitado en el Pliego de Condiciones Particulares 84.000.
Si bien el oferente aclaró que había cometido un error de tipeo, esta Comisión
considera que el órgano resolutivo debe determinar si subsana el error alegado por el
oferente.
Que por último y con relación a la preadjudicación de la firma Librería y Papelería P&B
SRL, el cuerpo evaluador manifiesta que: “Esta Comisión de Preadjudicaciones no
puede expedirse en relación al descuento propuesto por el oferente LIBRERIA Y
PAPELERIA P&B SRL ya que el Pliego de Bases y Condiciones Generales en su
artículo 20 establece que “El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de
la fecha de presentación de la factura acompañada del correspondiente Parte de
Recepción Definitiva”. Por lo que es atribución del órgano resolutivo considerar la
propuesta del oferente de pago en un plazo distinto al establecido en el pliego.”
Que a fs. 299/301 se agregan las cédulas comunicando a los oferentes lo dictaminado
y a fs. 308/309 luce la constancia de publicación de la Conclusión del Dictamen en el
Boletín Oficial. Seguidamente, el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa
que, habiéndose cumplido el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de
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Ofertas, hasta el día 30 de marzo de 2010, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de
Entradas actuaciones relacionadas con la publicación del mismo, efectuada en la
Cartelera del Consejo de la Magistratura desde el día 22 de marzo de 2010 hasta el día
25 de marzo de 2010 inclusive, tal como se extrae de fs. 310.
Que el Departamento de Dictámenes y Procedimientos Administrativos de la Dirección
de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete y, reseñando los
antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, concluye que “... de las
constancias obrantes en el expediente, este Departamento nada tiene que objetar
desde el punto de vista jurídico a lo dictaminado oportunamente por la Comisión de
Preadjudicaciones.” Con la conformidad del Sr. Director se remiten los actuados a esta
Oficina de Administración y Financiera (Dictamen Nº 3376/2010, fs. 312).
Que en este estado, corresponde expedirse acerca de las aclaraciones efectuadas por
la Comisión de Preadjudicaciones; en primer término, respecto a la oferta de la firma
Visapel. Así cabe destacar que a fs. 274/276, la citada firma, por la Actuación Nº
4220/10, presentada el 25 de febrero de 2010, con posterioridad a la apertura de
sobres pero antes de la emisión del dictamen evaluativo, manifestó haber incurrido en
un error de tipeo respecto a su oferta por el renglón Nº 6, diciendo que: “hemos
invertido los números referidos a la cantidad de dicho renglón; quisimos escribir 84.000
en lugar de 48.000 unidades” . Sin pretender determinar la exacta naturaleza de la
presentación bajo examen, lo cierto es que el argumento introducido por el oferente no
puede ser atendido; al menos, no sin merma de los principios rectores de la
contratación pública (art. 7 de la ley 2.095). En efecto, y dado que la cláusula séptima
del Pliego de Condiciones Particulares dejó expresamente establecido que los postores
podrían realizar cotizaciones parciales, no existen elementos objetivos que permitan
descartar como la real y efectiva intención de Visapel S.A. la oferta parcial presentada.
De tal suerte, desconocer su primera manifestación de voluntad y sustituirla por la
exteriorizada a través de la Actuación Nº 4.220/10, cuando ya había tenido acceso a
las cotizaciones propuestas por sus competidores en la licitación, afectaría de manera
incontestable la igualdad que debe regir entre los oferentes.
Que en segundo lugar y con relación a la aptitud de las muestras presentadas por la
firma P&B S.R.L. para su oferta por los renglones 7, 8 y 9 de este procedimiento, su
competidora Visapel S.A. expresó bajo Actuación Nº 4538/10, fechada el primero de
marzo de 2010, que aquéllas no cumplen con la calidad requerida. Empero, la
evaluación técnica producida por la dependencia competente concluyó que las mismas
se ajustan a las especificaciones del P.C.P., aún cuando “el cuerpo de la muestra
correspondiente al renglón 7 es mas flexible que el de las presentadas para los
renglones 8 y 9” (fs. 265). En esa virtud, siguiendo al respecto la recomendación de la
Comisión de Preadjudicaciones (fs. 294), habré de considerar que las muestras
presentadas cumplen con las pretensiones de este Consejo de la Magistratura.
Que sin perjuicio de ello, al sólo efecto de asegurar el más fiel cumplimiento de las
pautas contractuales, fijadas por el cuerpo normativo que refiere la cláusula primera del
Pliego de Condiciones Generales, así como las condiciones técnicas de los bienes
adquiridos, estimo conveniente designar al Jefe de Departamento de Coordinación
Administrativa de esta Oficina de Administración y Financiera como integrante de la
Comisión de Recepción para esta Licitación Pública Nº 39/2009.
Que en este estado, cumplidos y verificados todos los pasos pertinentes propios del
proceso de selección, oído que fuera el Sr. Director de Asuntos Jurídicos y compartido
el criterio con la recomendación de preadjudicación de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, no resta mas que decidir las adjudicaciones de los Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5 y
6 (en forma parcial) a la firma Visapel S.A. y los Renglones Nº 6 (en forma parcial), 7, 8
y 9 a la firma Librería y papelería P&B S.R.L. por entender que dichas ofertas
responden a los parámetros señalados en el art. 108 de la Ley 2095 en cuanto a su
conveniencia en calidad y precio.
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Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988 (modificado por Ley 3389),

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública Nº 39/2009 tendiente a la adquisición de carátulas y carpetas para su
utilización en las distintas dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, áreas administrativas y jurisdiccional, incluidos el Ministerio Público
Fiscal y la Asesoría General Tutelar.
Artículo 2º: Adjudicar el Renglón Nº 1 (siete mil quinientas (7.500) carátulas de cartulina
tamaño oficio, color verde, según pliego) a un precio unitario de $0,26, el Renglón Nº 2
(siete mil quinientas (7.500) carátulas de cartulina tamaño oficio, color celeste, según
pliego) a un precio unitario de $0,26, el Renglón Nº 3 (doscientas cincuenta (250)
carátulas de cartulina tamaño oficio, color rosa, según pliego) a un precio unitario de
$0,26, el Renglón Nº 4 (cuatro mil ochocientas (4.800) carátulas de cartulina tamaño
oficio, color amarillo, según pliego) a un precio unitario de $0,26, el Renglón Nº 5
(cuatro mil ochocientas (4.800) carátulas de cartulina tamaño oficio, color naranja,
según pliego) a un precio unitario de $0,26 y parcialmente el Renglón Nº 6 (cuarenta y
ocho mil (48.000) carátulas de cartulina, tamaño oficio, color naranja, según pliego) a
un precio unitario de $0,33; de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/2009, a la
firma Visapel S.A. por la suma total de veintidos mil trescientos un pesos ($ 22.301)
IVA incluido, de acuerdo a la propuesta económica de fs. 110 y muestras presentadas.
Artículo 3º: Adjudicar parcialmente el Renglón Nº 6 (treinta y seis mil (36.000) carátulas
de cartulina, tamaño oficio, color naranja, según pliego) a un precio unitario de $0,39, el
Renglón Nº 7 (dieciocho mil quinientas (18.500) carpetas de cartón tamaño oficio,
forradas en tela plástica color verde oscuro, según pliego) a un precio unitario de $9,00,
el Renglón Nº 8 (seiscientas (600) carpetas de cartón tamaño oficio, forradas en tela
plástica color azul) a un precio unitario de $9,00, el Renglón Nº 9 (un mil (1.000)
carpetas de cartón tamaño oficio, forradas en tela plástica color bordó, según pliego) a
un precio unitario de $ 9,00; de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 39/2009 a la
firma Librería y Papelería P&B S.R.L. por la suma total de ciento noventa y cuatro mil
novecientos cuarenta pesos ( $ 194.940), IVA incluido, de acuerdo a la propuesta
económica de fs. 218 y muestras presentadas.
Artículo 4º: Designar al Jefe de Departamento de Coordinación Administrativa como
integrante de la Comisión de Recepción para esta Licitación Pública Nº 39/2009.
Artículo 5º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial, como así también,
las comunicaciones a las adjudicatarias y al resto de los oferentes.
Artículo 6º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casas

N° 3418 - 11/05/2010

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°131

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 157-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
14 de abril de 2010.
11.58 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Otorgase a la Asociación Civil denominada Casa Social El
Sol de Boedo con Personería Jurídica Nº 000233, el permiso de uso a título precario y
gratuito por el término de veinte (20) años el predio bajo autopista 25 de Mayo AU1 Nº
143 Sector B, con frente a la calle 33 Orientales, identificado catastralmente como
Circunscripción 6, Sección 36, Manzana 35. El predio debe ser destinado por la entidad
beneficiaria a la práctica de actividades comunitarias, culturales, educativas, deportivas
y de salud, atendiéndose en su uso a lo prescrito por la presente y a lo regulado por
sus estatutos en relación a su condición de asociación. A requerimiento del Gobierno
de la Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter
comunitario. Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio
debe cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de
la Ciudad a la extinción del permiso, sin derecho a indemnización de ninguna
naturaleza por parte del beneficiario.
Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las tarifas de
los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. La entidad
beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, así como tampoco
podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas
anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de la presente norma. La
restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas las construcciones y mejoras que se
hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de compensación ni
indemnización por parte de la asociación beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones
de necesidad fundada, debiera solicitar la restitución del terreno antes de cumplido el
plazo establecido en el artículo 1º, deberá notificar de tal situación a la beneficiaria,
quien dentro de los sesenta (60) días deberá entregar el predio sin que esta restitución
genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Bruno Screnci Silva y Diego Kravetz.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Jacinta Andrada, Alicia
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Rotela, Diego Flo, María Dolores Rinaldi,Irene Palacios Calderón, Alicia Unzalu.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.15 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Inclúyase en el parágrafo 6.1.2 del Código de Planeamiento
Urbano “Vías con línea oficial de Edificación particularizada Listado Nº 6.1.2“ la
apertura para la prolongación de la Calle Murguiondo que termina actualmente en el Nº
4794 y cuya continuación objeto de la presente, se extenderá a partir de la Avenida
Francisco Fernández de la Cruz, en el espacio comprendido entre los Nº 5600 y Nº
5700 hasta la calle Ana Díaz, en el espacio correspondiente a los mismos números,
con un ancho total de 10,50 m. La prolongación dispuesta se efectuará en el sector
reservado para calle en el terreno de dominio público identificado con la nomenclatura
catastral Circunscripción 1ª, Sección 82, Manzana 73C, Fracción B. Art. 2º.- El Poder
Ejecutivo deberá proveer a la arteria a realizarse conforme a lo dispuesto en el Artículo
1º, de la infraestructura necesaria que asegure la libre transitabilidad y seguridad
peatonal y vehicular. Art. 3º.- El Poder Ejecutivo dispondrá los medios necesarios para
iniciar la obra dentro de los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente. Art.
4º.- Las erogaciones que genere la presente ley serán imputadas al Presupuesto
General de Gastos y Recursos del corriente Ejercicio Económico Financiero.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva, Sergio Abrevaya y Alvaro González.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
15.12 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, en los
términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de
Planeamiento Urbano, el Cine Gran Rivadavia inmueble sito en Av. Rivadavia 8636,
asentado en la Sección 54, Manzana 95, Parcela 5. Incorpóranse el inmueble
catalogado por el art. 1º al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del
Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el expositor Gerardo Gómez Coronado
y los Ciudadanos Gabriel De Bella, Ana María Sierra, Gaspar Cruz Espeche, Josefina
Allende, Alicia María Bocos, Claudia Carlassara, Fernando Luis López, Juana Verón,
Elena Hidalgo, Juan Carlos Fraguglia, Ana Fioravanti, Edit Cristina Suñé, Hernán Pablo
Moretti, Horacio Rosell, José Hernán Querol, Luis Carlos Vainikoff, Juan José Roque
Milesi, Pablo Cota, Silvia Muller, Raúl González Dike, Miguel Angel Middonno, Silvia
Marino, Juan Manuel Lozada, Diputado Sergio Abrevaya.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.59 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Elimínese de la lista II de la Ordenanza Nº 23.475 y del
Código de Planeamiento Urbano, sección 6 “Sistema Vial“, Listado de Arterias
Afectadas a Apertura, la calle Grote entre la Av. Pedro de Mendoza y la calle
Comandante Francisco Carbonari.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Sergio Abrevaya.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Adolfo Francisco
Barredo, Luis Pérez, Antolín Magallanes, Ricardo Castro, Angel Lamas, Alejandro
Giarrizo, María de las Mercedes Regueira, Romina Mazzarella, Carlos Pérez, Rubén
Alberto Granara Insúa.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
17.27 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Modifíquese el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano, en el Agrupamiento “EQUIPAMIENTO”, E) CULTURA, CULTO
Y ESPARCIMIENTO, las Referencias Generales que se indican a continuación en el
rubro “Teatro Independiente” el que quedará redactado de la siguiente manera: En la
columna “Rubro”, referencia “Teatro Independiente, Ley 123, SRE” En la columna
“Estacionamiento”, referencia “-“ En la columna “Espacio para carga y descarga”,
referencia “-“
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Sergio Abrevaya.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos César Luis González y
Juan Marasco.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 157
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencias Públicas - Nota N° 158-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
21 de abril de 2010.
11.58 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
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de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Otórgase a la UNION DE
TRABAJADORES DEL TURISMO, HOTELEROS Y GASTRONOMICOS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (UTHGRA) (Personería Gremial de Primer Grado otorgada
por Res. Nº 00049 de fecha 15/02/1949 e inscripta en el registro respectivo bajo el Nº
000110 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social), con domicilio en la calle
Salta 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el uso precario y gratuito por el
término de veinte (20) años del predio ubicado bajo la proyección de la Autopista 25 de
Mayo (AU-1), entre las calles Salta y Santiago del Estero; Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 12, Sección 14; Manzana 46. El predio debe ser destinado por la
entidad beneficiaria a la práctica de actividades sociales, culturales y deportivas,
ateniéndose en su uso a lo prescripto por la presente y a lo regulado por sus estatutos
en relación a su condición de asociación gremial. A requerimiento del Gobierno de la
Ciudad, la entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter
comunitario, como así también a escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupa el predio.
Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio debe
cumplir con las normas edilicias vigentes, quedando incorporadas al dominio de la
Ciudad a la extinción del permiso. Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de
tasas, impuestos y las tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo
del inmueble. La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del
inmueble, así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. Anualmente el
Poder Ejecutivo realizará visitas anuales a fin de constatar y evaluar el cumplimiento de
la presente norma. La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por
incumplimiento o al cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1º incluirá todas
las construcciones y mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a
reclamo alguno de compensación ni indemnización por parte de la asociación
beneficiaria. Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, deberá
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien dentro de los sesenta (60) días deberá
entregar el predio sin que esta restitución genere gastos o indemnizaciones por parte
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Alvaro González y contó con la presencia de
los Diputados Daniel Amoroso, Bruno Screnci Silva y Martín Ocampo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los Ciudadanos Ramona Cabral, Juan
Castro, María C. Argañarás, Elvira García Alvariñaz, Alicia Leonor Alfonso, Héctor R.
Alcoba, Raúl Romero, Dionel D. Mas, Luis Seco, Osvaldo Tassinari, Armando Ribera,
Carlos Forlenza, Carlos Benítez, Norma Altamirano, Pedro Walter Matteo Rodríguez,
Rubén Omar Soriano, Luis Alberto Durán Gutiérrez, Angel Ramón Mansilla, Jorge Luis
Artuso, María Pía Miechkowski, Lisandro Fabian Alvez, Daniel Sampayo, Ana Guevara,
Miguel Angel Pérez, Ana María Burriguin y Diputado Daniel Amoroso.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Presupuesto y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.21 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Artículo 1º.- Incorpórase como Capítulo
4.13 del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
siguiente texto: “Capítulo 4.13 RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES CON
planos aprobados con ANTERIORIDAD al 1/05/77. 4.13.1. CONDICIONES
GENERALES El presente régimen es aplicable a edificios existentes construidos según
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planos aprobados con anterioridad al 1/05/77, fecha de la puesta en vigencia del
Código de Planeamiento Urbano aprobado por Ordenanza Nº 33.387. 4.13.1.1
Requisitos. Es requisito para optar por este régimen la existencia fehaciente de Planos
de Obra aprobados en los Archivos o Registros del Gobierno de la Ciudad. La misma
sólo podrá ser suplida con: a. El plano de mensura y división en propiedad horizontal
aprobado agregado al Reglamento de Copropiedad y Administración b. Los planos
obrantes en el Catastro de Obras Sanitarias de la Nación, actualmente a cargo de
AYSA. c. Las constancias que en forma general y pública determine el Poder Ejecutivo.
4.13.1.2. Exclusiones. Están excluídos de este régimen: a. Los edificios catalogados
ubicados en Distritos Áreas de Protección Histórica - APH, los cuales se regirán por las
normas del distrito y, en forma supletoria por la Sección 10 y las normas generales
para los Distritos Áreas de Protección Histórica – APH del Artículo 5.4.12. b. Los
edificios catalogados según la Sección 10 ubicados fuera de los Distritos Áreas de
Protección Histórica – APH, los cuales se regirán por las normas del catálogo y, en
forma supletoria por la Sección 10 y las normas generales para los Distritos Áreas de
Protección Histórica –APH, del Artículo 5.4.12. c.Los edificios objeto de declaratorias en
el régimen de la Ley Nacional Nº 12.665 “Creación de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos”, los cuales se regirán por las normas de la Ley
Nacional Nº 12.665, su reglamentación y las previsiones de detalle que para ellos dicte
la Comisión Nacional de Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos y, en forma
supletoria, por la Sección 10 y las normas generales para los Distritos Áreas de
Protección Histórica – APH del Artículo 5.4.12. (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva, Alvaro González y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabras los ciudadanos Margarita Charriere,
Lidia Weisman, Magdalena Eggers, María Teresa Gutiérrez Cullen, Nota de la
Sociedad Central de Arquitectos y Diputado Alvaro González.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.48 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Incorpórase el Parágrafo 5.4.12.39 Distrito
APH 39 “Corredor Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego”, al Artículo 5.4.12
“ÁREAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS
ESPECÍFICAS PARA CADA DISTRITO” (AD 610.19) del Código de Planeamiento
Urbano, referido al polígono delimitado por las líneas de fondo de las parcelas y
fracciones frentistas a la Av. Luis María Campos entre los ejes de la calle/Av. Olleros y
la Av. Dorrego, correspondientes a las Manzanas 6, 8, 12, 16A, 16B, 69A, 70, 72, 74,
75, 76, 77, 86A, 86B, 87 y 96, todas de la Sección 23, Circunscripción 17, con el
siguiente texto: 5.4.12.39 DISTRITO APH 39 “Corredor Luis María Campos entre
Olleros y Av.Dorrego”
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Bruno Screnci Silva y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el expositor Gerardo Gómez Coronado
y los Ciudadanos María Teresa Gutiérrez Cullen, Lidia Weisman, Marina Vasta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.52 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
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Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual Incorpórase el parágrafo 5.4.12.21 Distrito
APH 21 “Edificios Administrativos del Antiguo Matadero”, al Artículo 5.4.12 “ÁREAS DE
PROTECCIÓN HISTÓRICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECÍFICAS PARA
CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al
polígono delimitado por el eje de la Av. Lisandro de la Torre en su intersección con las
prolongaciones virtuales de los deslindes de la Parcela 3 con la Parcela 2
correspondiente al Parque Doctor Juan Bautista Alberdi, ambas de la Manzana 137 A,
Sección 76, Circunscripción 1, con el siguiente texto: 5.4.12.21. DISTRITO APH 21
Edificios Administrativos del Antiguo Matadero (…)
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Alvaro González, Bruno Screnci Silva, Raúl Puy y Patricio Di Stefano.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la ciudadana Marina Vasta.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 158
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Audiencia Pública - Nota N° 159-DGGYPC/10
Conforme el art. 58, inc. a) de la Ley Nº 6.
27 de abril de 2010.
14.22 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denominase “Paseo del Centenario de Villa Pueyrredón” al
nuevo espacio público ubicado en forma paralela a la estación Villa Pueyrredón del ex
ferrocarril Bartolomé Mitre, entre la avenida General Artigas y la calle Terrada. Dicho
espacio se halla delimitado por una calle de trazado irregular que corre entre las
arterias antedichas con intersecciones en las calles Bolivia y Condarco y la
convergencia en forma diagonal de las calles Franco y San Alberto. Los distintos
sectores del espacio del Art. 1º, tendrán las siguientes denominaciones: a)
Denomínase “Juan D´Arienzo”, violinista, director y compositor (1900-1976), a la calle
interna que corre paralela a la extensión del parque desde la Avenida General Artigas
hasta la calle Terrada. b) Denomínase “Héctor Varela”, bandoneonista, director,
arreglador y compositor (1914-1987), al sector del parque que ocupa la cancha de
básquetbol. c) Denomínase “José Basso”, pianista, director y compositor (1919-1993),
al sector del parque que ocupa la cancha de fútbol reducido. d) Denomínase “Alfredo
De Angelis”, pianista, director y compositor (1916-1997), al sector del parque que
ocupa el patio de juegos. e) Denomínase “Rodolfo Biagi”, pianista, director y
compositor (1906-1969), al sector que ocupa la playa de estacionamiento vehicular
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paralela a la estación del ferrocarril. Promulgada la presente Ley, el Poder Ejecutivo
procederá a la señalización de cada uno de los sectores del parque con la
correspondiente denominación propuesta, acompañada de una breve reseña biográfica
en cada caso.
La misma fue presidida por el Diputado Alejandro García y contó con la presencia de la
Diputada Laura S. García Tuñon.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el Ciudadano Roberto Cirigliano.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.46 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “Prof. Carlos Geniso“ a la Escuela
de Educación Media Nº 3, DE 19.
La misma fue presidida por el Diputado Alejandro García y contó con la presencia de
los Diputados Laura García Tuñon y Delia Bisutti.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabras los ciudadanos Mart a Inés Miranda y
los Diputados Delia Bisutti, Laura García Tuñon y Alejandro García
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.05 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Dispónese el traslado del Monumento a Jean Mermoz,
ubicado en la vereda perimetral del Aeroparque Jorge Newbery sobre la Avenida
Costanera Rafael Obligado, a la Plazoleta que se ubicará en el extremo sur de la
rotonda generada por el cruce de las futuras trazas de la Avenida Sarmiento y Avenida
Costanera Rafael Obligado, de acuerdo al Plano de Ubicación que como Anexo I forma
parte integrante de la presente. Denomínese Plazoleta “Joseph Kessel” a la Plazoleta
que se ubicará en el extremo sur de la rotonda generada por el cruce de las futuras
trazas de la Avenida Sarmiento y Avenida Costanera Rafael Obligado.
La misma fue presidida por el Diputado Alejandro García y contó con la presencia de la
Diputada Laura García Tuñon.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
15.33 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínase “Eduarda Mansilla“ al espacio verde ubicado
en la Parcela PLT1, Manzana 2X, Sección 97, ubicado al norte de la Av. Cecilia
Grierson.
La misma fue presidida por el Diputado Alejandro García y contó con la presencia de la
Diputada Laura García Tuñon.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
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Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 159
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Provisorios 2009
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 Área Media Zona II (Liceos y Nacionales), procederá a exhibir Listados
Provisorios 2009, correspondientes a la Inscripción 2008, de Interinatos y Suplencias
2009 y Provisorio Complementario marzo 2009, en los lugares y horarios que a
continuación se detallan:
Fechas de exhibición: del 10 al 14 de mayo de 2010.
Horario: 9 a 17 horas.
Lugar: Sede Junta Zona II, Av. Jujuy 467, 2° Piso Contrafrente.
Liceo N°1 “F.Alcorta”, Av. Santa Fe 2778.
Colegio N°9 “J.J.Urquiza”, Condarco 290.
Presentación de reclamos por antecedentes: días 17, 18 y 19 de mayo de 2010, en
Sede Junta Media Zona II, Av. Jujuy 467, 2° piso contrafrente, de 9 a 17 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 presentación
de reclamos por antecedentes.
Carlos Lelio
Director General
CA 152
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 48-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
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al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente N° 23.362/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 161
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 49-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.761-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 162
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 50-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.709-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 163
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
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Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 51-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 5.059-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 164
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 52-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.529-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 165
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 53-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 16.177-DGFOC/06.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 166
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010
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AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 54-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 15.878-DGFOC/07.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 167
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 55-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.062-DGFYCO/08.
José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 168
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Expediente - Comunicado N° 56-AGC/10
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original de la Nota N° 4.666-DGFYCO/08.
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José Baez
Dirección General Fiscalización
y Control de Obras
CA 169
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

Licitaciones
Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 259.506/2010
Licitación Privada Nº 26-DGCYC/2010.
Rubro: Adquisición de 24 (veinticuatro) Patrulleros, con patentamiento incluido.
Repartición solicitante: Policita Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Roycan S.A. (Of. 1) R. 1 en la suma de pesos un millón novecientos sesenta y ocho
mil ($ 1.968.000,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1318
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 259.533/2010
Licitación Pública Nº 694-SIGAF/2010
Rubro: Vehículos para Carga y Traslado de Pasajeros, con patentamiento incluido.
Repartición solicitante: Policita Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad.
Renglón desierto: 4.
Observaciones:
No se considera:
Lonco-Hue S.A. (Of. 2) R. 1, 2a, 2b y 3 por no ajustarse la cilindrada de los vehículos
ofrecidos a lo solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
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Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Ivecam S.A. (Of. 1) R. 1, 2a, 2b y 3 en la suma de pesos un millón doscientos
veintiséis mil novecientos noventa y nueve ($ 1.226.999,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su decreto reglamentario.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1317
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 319.162/2010
Licitación Pública Nº 699-SIGAF/2010
Rubro: Motocicletas.
Repartición solicitante: Policita Metropolitana - Ministerio de Justicia y Seguridad.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
RDS S.A. (Of. 1) R. 1 y 2 en la suma de pesos un millón ochocientos sesenta mil
trescientos ($ 1.860.300,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 109 concordante con el 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
Lisandro A. Greco
Director General

OL 1319
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 47.575/09
Obra: Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales Secundarios del Arroyo
Maldonado - Grupo A
Postérgase la Licitación Pública Internacional Nº 02/2009 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de mayo de 2010 a las 12 hs., para el día
22 de junio de 2010 a las 12 hs., dentro de los lineamientos previstos en la Ley Nº
1.660 y su reglamentación, el Convenio de Préstamo BIRF 7.289-AR y demás
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Lisandro A. Greco
Director General

OL 1320
Inicia: 11-5-2010

Vence: 2-6-2010

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Suspensión del trámite de la Licitación Pública Nº 653-SIGAF/10
DISPOSICIÓN Nº 112 - DGCYC/10
Buenos Aires, 6 de mayo de 2010.
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario y el estado de las presentes
actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente Expediente Administrativo tramita la Licitación Pública Nº
653/SIGAF/2010 para la contratación del “Servicio de Seguridad y Vigilancia, y
Vigilancia Electrónica con destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que por Resolución Nº 230/MJYS/2010 del 18 de Marzo de 2010 fue aprobado el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos para
la presente contratación, autorizándose a la Dirección General de Compras y
Contrataciones a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública, al amparo de lo
normado en el primer párrafo del Artículo 31º de la Ley 2.095 y conforme a los Pliegos
a que aquí se alude;
Que por Disposición Nº 87 del 14 de Abril de 2010 el suscripto estableció el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única Nº 653/SIGAF/2010 para el día 5 de Mayo de 2010 a
las 13:00 horas, conforme lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008, remitiéndose las invitaciones correspondientes de
acuerdo a lo estatuido por el Artículo 93 del Decreto 754/GCABA/2008, la orden de
Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la publicación
en la Página Web Oficial;
Que con motivo de la solicitud de prórroga efectuada por parte de diferentes
interesados en presentarse como oferentes en la Licitación Pública de marras, y a fin
de alentar la concurrencia a la misma, por Disposición Nº 107/2010, esta Dirección ha
resuelto postergar la fecha de apertura de las ofertas que se encontraba prevista para
el día 5 de Mayo del 2010 a las 13 horas, para el día 17 de Mayo de 2010 a las 10:00
horas, procediéndose a su notificación a todas las firmas adquirentes, y a su
publicación en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 05 de mayo de 2010 se recibe en la Procuración General del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Oficio Judicial librado con habilitación de
días y horas inhábiles remitido por el Juzgado de Primera Instancia Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 6, Secretaría Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, por el que se notifica la resolución dictada ese mismo día por el órgano judicial
de mención en autos caratulados “ FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo “
(Expte. Nº 37.477/0);
Que el mismo 5 de Mayo de 2010 se recibe en esta Dirección la mentada rogatoria;
Que por ella se notifica a esta Autoridad que, en el marco de la referida acción judicial
de amparo, se ha hecho lugar al dictado de la medida cautelar peticionada por la
Actora ordenando “Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010
hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”;
Que conforme lo expuesto y en un todo de acuerdo a lo ordenado por el órgano
Judicial interviniente, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto
administrativo;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE
Artículo 1º.- Suspender el trámite de la Licitación Pública Nº 653/SIGAF/2010 para la
contratación de un Servicio de Seguridad y Vigilancia, y Vigilancia Electrónica, con
destino a las Dependencias y Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires mientras se encuentre firme la medida cautelar recaída en los autos caratulados
“FEDERAL SERVICE SRL C/ GCABA S/ Amparo” (Expte. Nº 37.477/0) de trámite por
ante el Juzgado de Primera Instancia Contencioso Admisnitrativo y Tributario Nº 6,
Secretaría Nº 11 o hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos.Artículo 2º: Póngase la presente Disposición en conocimiento de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiéndose copia a sus efectos.
Artículo 3º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitación y
publíquese por el término de tres (3) días en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 4º.- Remítase la órden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires por el término de tres (3) días.
Artículo 5º: Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase a la Dirección de Contrataciones para la
prosecución de su trámite.- Greco
Lisandro Greco
Director General
OL 1328
Inicia: 11-2-2010

Vence: 12-5-2010

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de tonometro y lámpara - Carpeta Nº 305.055/2010
Licitación Privada Nº 119/2010.
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.
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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, 14/5/2010 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 10/5/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1273
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ“
Adquisición de equipamiento informático - Carpeta Nº 308.696/2010
Licitación Privada Nº 124/2010.
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, 19/5/2010 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 11/5/2010 de 8 a 12 horas.
José A. Rapisarda
Director

OL 1282
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO PIÑERO”
Adquisición de insumos para bacteriología - Carpeta N° 300.931-HGAPP/10
Llámase a Licitación Pública Nº 860./10, cuya apertura se realizará el día 17/5/2010 a
las 10 hs., para la adquisición de: insumos para bacteriología.
Repartición destinataria: División laboratorio- 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.
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Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
Ricardo Capresi
Director
Silvia Efron
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1286
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
Preadjudicación - Carpeta N° 1.385.244-HGAVS/09
Licitación Pública N° 515-HGAVS/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 949/10 de fecha 7 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnóstico.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos de Química Clínica.
Firmas preadjudicadas:
Johnson & Johnson S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 20400 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.380,00.
Renglón: 2 - cantidad: 20250 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.237,50.
Renglón: 3 - cantidad: 34800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 33.060,00.
Renglón: 4 - cantidad: 33600 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 31.920,00.
Renglón: 5 - cantidad: 16800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 15.960,00.
Renglón: 6 - cantidad: 3960 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 3.762,00.
Renglón: 7 - cantidad: 4500 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 4.275,00.
Renglón: 8 - cantidad: 24000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 22.800,00.
Renglón: 9 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 1.900,00.
Renglón: 10 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 108,90.
Renglón: 11 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 3,63 - precio total: $ 2.613,60.
Renglón: 12 - cantidad: 16800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 15.960,00.
Renglón: 13 - cantidad: 2610 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.479,50.
Renglón: 14 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 12,10 - precio total: $ 7.260,00.
Renglón: 15 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 16 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 17 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 18 - cantidad: 1890 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 1.795,50.
Renglón: 19 - cantidad: 2160 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.052,00.
Renglón: 20 - cantidad: 20100 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 19.095,00.
Renglón: 21 - cantidad: 3000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00.
Renglón: 22 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 14.250,00.
Renglón: 23 - cantidad: 5400 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 5.130,00.
Renglón: 24 - cantidad: 26000 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 31.460,00.
Renglón: 25 - cantidad: 2280 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 2.758,80.
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Renglón: 26 - cantidad: 2430 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.308,50.
Renglón: 27 - cantidad: 4250 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 4.037,50.
Renglón: 28 - cantidad: 17400 - precio unitario: $ 2,53 - precio total: $ 44.022,00.
Renglón: 29 - cantidad: 34800 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 33.060,00.
Renglón: 30 - cantidad: 15000 - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 14.250,00.
Renglón: 31 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 1,21 - precio total: $ 435,60.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintitrés mil novecientos noventa y uno con
40/100 ($ 423.991,40).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese A. Liftchit J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 28/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 10/5/2010 en Cartelera.
Rodolfo Blancat
Director
Alejandro Varsallona
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1307
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA“
Preadjudicación - Carpeta Nº 373.138-HMIRS/10
Licitación Privada Nº 701/10.
Dictamen de Evaluación N° 938/2010.
Objeto de la contratación: Insumos para Farmacia.
Apertura: 29/4/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
1.022/2010 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Instituto
Biologico Argentino S.A.I.C. Poggi Raúl Jorge León
Firma preadjudicada:
Instituto Biologico Argentino S.A.I.C.
Renglón 4 :cantidad 1800 amp..- p. unitario: $17,00 - p. total: $ 30.600 - encuadre legal:
art. 108 Ley Nº 2.095/06
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 7 - cantidad 300 fco. gotero - precio unitario: $17,88 - precio total: $ 5.364 encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095.
Total preadjudicado: $ 35.964,00 (pesos treinta y cinco mil novecientos sesenta y
cuatro).
Elsa Andina
Director Medico
Ignacio J. De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de equipos de musicoterapia - Carpeta Nº 128.370-HNBM/10
Licitación Publica N° 576-SIGAF/10
Adquisición: “equipos de musicoterapia“
Fecha de apertura: 18/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 18/5/2010, a las 10 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1309
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de artículos de tocador y limpieza - Carpeta Nº 380.793/-HNBM/10
Licitación Publica N° 798-SIGAF/10
Adquisición: “artículos de tocador y limpieza“.
Fecha de apertura: 19/5/2010, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 19/5/2010, a las 11 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1310
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de contador electrónico de células y heladeras exhibidoras vertical Carpeta Nº 406.077-HNBM/10
Licitación Publica N° 796-SIGAF/10
Adquisición: “contador electrónico de células y heladeras exhibidoras vertical“.
Fecha de apertura: 19/5/2010, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas 19/5/2010, a las 10 (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1311
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “SANTA LUCÍA”
Adjudicación - Carpeta Nº 1.568.014-HSL/10
Licitación Pública N° 149-HSL/10.
Disposición Aprobatoria Nº 37-HSL/10, de fecha 29/4/2010.
Etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirurgicos Objeto
de la contratación: Adquisición de Instrumental Descartable.
Firmas adjudicadas
Droguería Farmatec S.A.
Renglòn 1 Cantidad 5000 (unidad) Precio unitario $ 0,066 Precio total $ 330,00
Renglòn 16 Cantidad 500 (unidad) Precio unitario $ 5,096 Precio total $2.548,00
Renglòn 19 Cantidad 15 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 30,44
Renglòn 20 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 101,45
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Renglòn 21 Cantidad 60 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 121,74
Renglòn 22 Cantidad 50 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 101,45
Renglòn 23 Cantidad 15 (unidad) Precio unitario $ 2,029 Precio total $ 30,44
Renglòn 29 Cantidad 20 (unidad) Precio unitario $ 3,626 Precio total $ 72,52
Renglòn 33 Cantidad10000(unidad)Precio unitario $ 0,066 Precio total $ 660,00
Renglòn 43 Cantidad 10 (unidad)Precio unitario $ 0,469 Precio total $ 4,69
Total: $ 4.000,73 (pesos cuatro mil con setenta y tres centavos).
Lukezic, Marta Beatriz
Renglòn 3 Cantidad 6000 (unidad)Precio unitario $ 0,194 Precio total $ 1,164,00
Renglòn 6 Cantidad 3600 (unidad)Precio unitario $ 0,199 Precio total $ 716,40
Renglòn 7 Cantidad 900 (unidad)Precio unitario $12,849 Precio total $ 11,564,10
Total: $ 13.444,50 (pesos trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con cincuenta
centavos)
Pharma Express S.A.
Renglón 4 Cantidad 4500 (par) Precio unitario $ 1,020 Precio total $ 4.590,00
Renglòn 14 Cantidad 2400(unidad) Precio unitario $ 0,643 Precio total $ 1,543,20
Renglòn 15 Cantidad 3600 (unidad) Precio unitario $ 1,585 Precio total $ 5,706,00
Total $ 11.839,20 (pesos once mil ochocientos treinta y nueve con veinte centavos).
Droguería Martorani S.A.
Renglòn 8 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 7.128,00
Renglòn 9 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 7.128,00
Renglòn 10 Cantidad 200(unidad) Precio unitario $ 23,760 Precio total $ 4.752.00
Total: $ 19.008,00 (pesos diecinueve mil ocho).
Medi Sistem S.R.L.
Renglòn 13 Cantidad 400 (unidad) Precio unitario $ 0,400 Precio total $ 160,00 Total $
160,00 (pesos ciento sesenta)
Vision Continental S.A.
Renglòn 28 Cantidad 20 (unidad) Precio unitario $ 3,770 Precio total $ 75,40
Renglòn 37 Cantidad 300( par) Precio unitario $ 1,152 Precio total $ 345,60
Renglòn 39 Cantidad 700 (par) Precio unitario $ 1,152 Precio total $ 806,40
Renglòn 47 Cantidad 360 (sobre) Precio unitario $ 42,29 Precio total $ 15.224,40
Renglòn 48 Cantidad 120 (sobre) Precio unitario $ 38,02 Precio total $ 4.562,40
Total $ 21.014,20 (pesos veintiún mil catorce con veinte centavos)
Bymed S.R.L.
Renglòn 49 Cantidad 300(unidad) Precio unitario $ 5,48 Precio total $ 1,644,00
Total: $ 1.644,00 (pesos mil seiscientos cuarenta y cuatro)
Total de la adjudicación: setenta y un mil ciento diez con sesenta y tres centavos ($
71.110,63).
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
Sebastian Napolitano
Director General Adjunto de Gestión Contable
OL 1312
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Preadjudicación - Carpeta N° 301.920-MEGC/10
Licitación Pública N° 599/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 910/2010, de fecha 7 de mayo de 2010.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Adquisición Plafones para iluminación.
Firma preadjudicada:
Electricidad Autopista de Pedro Alberto Valdéz
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 267,00 - precio total: $ 32.040,00
Total preadjudicado: pesos treinta y dos mil cuarenta ($ 32.040,00).
Fundamento de la preadjudicación: Fundamentos: Se preadjudica, por oferta más
conveniente y según asesoramiento técnico de fecha 30/04/10, el Renglón 1 a favor de
la firma “Electricidad Autopista de Pedro Alberto Valdéz“ (Of. Nº 3) por un importe
de pesos treinta y dos mil cuarenta ($ 32.040,00).
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y dos mil cuarenta ($
32.040,00).
Observaciones: No se considera la oferta de la firma “Faral S.R.L.” (Of. N° 2) por no
ajustarse técnicamente a lo solicitado en el P.B.C., según asesoramiento técnico de
fecha 30/4/10; la oferta de la firma “Seminco S.A.” (Of. N° 1) por presentar pagaré sin
protesto en concepto de garantía de oferta; y la oferta de la firma “Lafonier’s S.A.” (Of.
N° 5) por condicionar la forma de pago.
Dejase constancia que el presente dictamen no se ha podido emitirse dentro de los
plazos establecidos en el art. 106 del Decreto Nº 754/08, debido a que los precios
indicativos emitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones fueron
recepcionados con fecha 6/5/2010.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Braian Burghardt - Fabio
Barbatto - Agustin Casarini.
Vencimiento validez de oferta: 18/6/2010.
Lugar de exhibición del acta: En la Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colon 255, 2º piso (frente) a partir 11/5/2010 al 11/5/2010.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 1305
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE EDUCACUÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición Insumos
293.298-MEGC/10.

para

simulacros

de

evacuación

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 602/10, cuya apertura se realizará el día 23/4/2010, a
las 15 hs., para la adquisición de insumos para simulacros de evacuación.
Repartición destinataria: Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares.
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Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 1306
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO
Preadjudicación - Expediente N° 1.401.879-SIGAF/09
Licitación Publica N° 595-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 876/2010 de fecha 29/4/2010.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Lámparas incandescentes para
Semáforos.”
Firmas preadjudicadas:
Eurolighting S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 3.85,00 – Cantidad 12.000 unidades - precio total: $
46.200,00.
Ylum S.A.
Renglón: 2 precio unitario: $ 3.81,00 – Cantidad 4.000 unidades - precio total: $
15.240,00.
Subtotal: $ 61.440,00.
Total preadjudicado: pesos sesenta y un mil cuatrocientos cuarenta. ($ 61.440)
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sabato - Codino.
Vencimiento validez de oferta: 11/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/5/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 1303
Inicia: 11-5-2010
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 278.208-SIGAF/10

Vence: 12-5-2010
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Contratación Directa N° 3.664-SIGAF/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 917/2010 de fecha 5/5/2010.
Objeto de la contratación: “Adquisición de Delineadores reflectivos para red de vías
para ciclistas.”
Firma preadjudicada:
American Traffic S.A.
Renglón: 1 precio unitario: $ 456.500 – Cantidad 1 unidad - precio total: $ 456.500,00.
Subtotal: $ 456.500,00.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil quinientos ($ 456.500).
Fundamento de la preadjudicación: Dietrich - Sabato - Codino.
Vencimiento validez de oferta: 11/5/2010.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 6/5/2010.
Fernando Codino
Director General

OL 1304
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Postergación - Expediente Nº 131.556/09
Postérgase para el día 14 de Mayo 2010 las 12 hs la fecha de apertura de ofertas de la
Licitación Pública Nº 702/2010, que tramita la Adquisición de sistema centralizado de
grabación digital de cámaras de seguridad, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones; cuya fecha de apertura estaba
programada para el día 4 de mayo de 2010 a las 12 hs.
Fernando Codino
Director General

OL 1250
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 80.520/2010
Licitación Privada N° 64/2010.
Acta de Preadjudicación Nº 11/10 de fecha 7/5/2010.
Objeto de la contratación: Obra: “Provisión, Transporte y Colocación de Cordones
Cunetas Premoldeadas para Ciclovías en Bario Boedo, Constitución, Parque Patricios
y Parque Chacabuco”.
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Naku Construcciones S.R.L.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos veintiocho mil ochocientos ($ 428.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: Sigillito - Sábato – Messore - Lostri
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211 9° piso, 3 días a partir del 7/5/2010.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 1287
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Postergación - Expediente N° 149.542/2010
Postérgase para el día 14 de Mayo de 2010 a las 13 hs la apertura de las ofertas de la
Licitación Pública N° 491/2010, que tramita la contratación de la Obra: “Metro Bus – Av.
Juan B. Justo – Tramo 1”.
Fernando Codino
Director General
OL 1299
Inicia: 10-5-2010

Vence: 13-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Prórroga - Expediente Nº 397.243/2010
Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 793/10 referido a la
contratación de la “Adquisición de Libros de Actas y Bolsas para Crematorio“ para el
día lunes 17 de mayo de 2010 a las 12.30 horas en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el artículo
31, primer párrafo, de la Ley Nº 2.095.
Autorizante: Disposición Nº 41-DGTALMAEP/10
Repartición destinataria: Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, piso
6º, Dirección Operativa de Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires., de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 hs.
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Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, piso 6º, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1302
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 66.037/2010
Licitación Publica: Nº:285/2010
Acta de Preadjudicación: Nº 930/2010 con fecha 6/5/2010.
Objeto del Llamado: “Adquisición de Tractores“.
Fecha de apertura: 8/4/2010, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
781/2010 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de la firma Melenzane S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada ut-supra; con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma desestimada:
Melenzane S.A.
Renglón: 1 Oferta inadmisible por no cumplir con el requerimiento de garantía técnica
ser fabricante o representante autorizadoestablecido en las especificaciones técnicas.
Aprobación: Coppari - Requejo - Sartoris
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 reglamentario del Decreto Nº
754-GCBA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095.
Ricardo Ragaglia
Director General

OL 1300
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de servicio de mantenimiento - Expediente Nº 1.511.296/09
Licitación Pública Nº 741-SIGAF/10.
Resolución Nº 115-APRA/10
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Contratación: de servicio de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para las
instalaciones edilicias y predio del Centro de Formación e Información Ambiental CIFA
Rubro: 890
Apertura: 17 de mayo de 2010 las 11 hs, en el Departamento de Adquisiciones de la
Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas.
Silvia Nonna
Directora General
OL 1239
Inicia: 7-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia Gubernamental de Control
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Preselección - Expediente Nº 257.113/10
Licitación Privada Nº 92/10.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: Refacción y Refuncionalización de DGCFE.
Firma preseleccionada:
Renglón: 1 - Antas Construcciones S.R.L. Cantidad: Uno (1) servicio.
Fundamentación:
Se aconseja preseleccionar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón: 1 - Antas Construcciones S.R.L.
Diego Enríquez
Director Administrativo y Financiero
OL 1313
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Suministro de Botellones de Agua Potable - Expediente CM Nº DCC-039/10-0
Licitación Pública Nº 11/2010
Resolución OAyF Nº 72/2010
Objeto: Contratación del suministro de botellones de agua potable con sus
dispensadores en comodato, del servicio de mantenimiento de dispensadores con
purificador para agua de red, y la adquisición de vasos descartables para las distintas
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dependencias del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: Hasta las 12 horas del día 8 de junio de 2010, en la Dirección
de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo epósito 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: $ 230.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 8 de junio 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: 14 de mayo de 2010, a las 16 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

OL 1288
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Lámparas para Escritorio - Expediente CM Nº DCC-041/10-0
Licitación Pública Nº 13/2010
Objeto: Adquisición de lámparas halógenas para su utilización en las distintas
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -áreas
administrativas y jurisdiccional-.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 31 de mayo de 2010, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 31 de mayo 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: 31 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 1317
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Resolución O.A. y F. Nº 65 /2010
Suscripción a la revista de derecho de familia y de las personas Ed. la Ley
S.A.E.eI - Expediente DCC Nº 075/10-0
Contratación Directa Nº 05/2010
Objeto: Contratación de suscripciones a la Revista de Derecho de Familia y de las
Personas editada y distribuída por la Ley S.A.Ee I, para el Departamento de Biblioteca
y Jurisprudencia del Consejo de la Magistratura de la CABA.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de pliegos: los pliegos de bases y condiciones generales y de
condiciones particulares que rigen la Contratación Directa Nº 5/2010, son entregados
sin cargo.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de mayo 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: 14 de mayo de 2010, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Dirección de Compras y Contrataciones
OL 1315
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Adquisición e Instalación de Central telefónica - Licitación Privada Nº 1-CBAS/10
Objeto: “Adquisición e Instalación de Central telefónica para ser instalada en las
oficinas de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.” sita en Avenida Intendente F.
Rabanal 3220
Plazo de entrega: 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma de la orden de
compra respectiva.
Presupuesto oficial: $ 80.000 (pesos ochenta mil) IVA Incluido.
El Pliego será entregado en forma gratuita y en formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (Sobre Nº 1 y Sobre Nº 2): 18 de mayo de 2010 a las
12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 18/5/10 a las 12 hs., en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. (Mesa de Entradas).
Lugar donde se realizará la apertura: En la sede de la Corporación Buenos Aires Sur
S.E. (Oficina de Licitaciones, Av. Intendente Rabanal 3220, Entrepiso - Ciudad de
Buenos Aires).
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (oficina de Licitaciones), entrepiso de lunes a viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 hs., teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
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Consultas página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 1314
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

Agencia de Sistemas de Información
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Adjudicación - Expediente Nº 1.394.678/09
Licitación Pública N° 287/10.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 874/10.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 301 Productos Alimenticios.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bidones de Agua.
Firma adjudicada:
Fischetti y Cía S.R.L. - Oferta N°2
Renglón: 1 - cantidad: 3240 - precio unitario: $ 12 - precio total: $ 38.880.No se considera: Uniser S.A. - Oferta Nº 1:
Desestímese la oferta presentada en virtud de no cumplir con el punto 6 del Pliego de
Especificaciones Técnicas y la no presentación de los dos últimos balances, los cuales
figuran vencidos en el estado registral (RIUPP), a pesar de habérsele solicitado
mediante cédula (Fs.274) la cumplimentación de lo expuesto, no habiendo la misma
respondido a tal requerimiento.
Akua S.A. - Oferta Nº 3:
La empresa a Fs. 273 envió nota manifestando su desistimiento a proseguir en el
presente proceso licitatorio, por lo que la misma no ha sido tenida en cuenta para la
evaluación de ofertas.
Fundamento de la adjudicación: Se adjudica a favor de:
Fischetti y cia s.r.l. - oferta Nº2:
El Renglón N°1 en la suma total de pesos treinta y ocho mil ochocientos ochenta con
00/100 ($ 38.880).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y según el asesoramiento brindado
técnicamente. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de oferta se emite
superado el plazo previsto en el art. 106 del Decreto Nº 754-GCABA/2008 en virtud de
haber solicitado documentación aclaratoria a las empresas oferentes.
Vencimiento validez de oferta: 23/4/2010.
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Av.
Independencia 635, 1 (un) día, a partir del 11/5/2010.
Marcelo Scodellaro
Director General

OL 1301
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Servicio de reparación, habilitación y mantenimiento de
ascensores - Licitación Privada Nº 122/2010
Nombre del Contratante: Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114, Ciudad de Buenos Aires,
Teléfono: 4323-9291 y/o 4323-9200 Int. 7316.
Objeto de la contratación: Adquisición de un “Servicio de reparación, habilitación y
mantenimiento de ascensores” con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: Gratuito ($ 0.-).
Lugar donde se retiran los pliegos: Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – piso 1° - Oficina 114. Ciudad de Buenos
Aires. Horario: de lunes a viernes de 10 a 16 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114. Ciudad de
Buenos Aires. Se aceptarán ofertas hasta el 27 de mayo de 2010, a las 12 horas.
Lugar, día y hora del acto de apertura: Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, 27 de mayo de 2010, a las 13 horas.
Guillermo De La Cruz
Director General

OL 1270
Inicia: 10-5-2010

Vence: 11-5-2010

OBRA SOCIAL DE LA CDAD.DE BUENOS AIRES
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
Adquisición de recolección, tratamiento, transporte y disposición de residuos
patogénicos y líquidos peligrosos - Carpeta Nº 401.911/10
Llámese a Licitación Pública, cuya apertura se realizará el día 27/5/10, a las 11 hs.,
para la adquisición de recolección, tratamiento, transporte y disposición de residuos
patogénicos y líquidos peligrosos, por el término de 1 (un) año.
Repartición destinataria: Dirección General Médica y Administrativa del Sanatorio Dr.
Julio Méndez – Dirección General de Servicios Generales – Anual.
Valor del pliego: $ 1.000,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección de Compras y Contrataciones,
Miró 51, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17.30 hs., hasta el 21/5/10.
Lugar de apertura: en la Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51.
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Julio R. Sanduay
Director General de Compras y Contrataciones

OS 3
Inicia: 11-5-2010

Vence: 12-5-2010

Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en la bóveda
en el Cementerio de la Recoleta situada en: Sección enterratorio General (Sepultaras,
1, 2, 3, 4, 5, y 11, 12, 13, 14 y 15 del tablón Nº 18, que se identifican por su nombre al
pie de la presente, cuyo plazo de permanencia se encuentra vencido, que deberán
retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha, en caso contrario, se solicitará a la
Dirección General de Cementerios la cremación de los mismos y posterior destino de
las cenizas destinádolos en el osario general.
Su detalle es el que sigue:
1.- Héctor Cramer; 2.- María Elina Josefina Cramer; 3.- Julia Fernández Esnaty; 4.Luis Repetto; 5.- Josefa Fernández Repetto; 6.- Julio José Cramer; 7.- María
Amelia Esnaty; 8.- Julio César Esnaty; 9.- Básilica Fernández; 10.- María A. L.
Fernández, (son diez (10) conste.
Solicitante: María Mercedes Alvear
EP 123
Inicia: 11-5-2010

Vence: 17-5-2010

Transferencia de Habilitación
La Sra. Lola Brickman, DNI Nº 3.549.626, con domicilio en la calle Santa Fe 4610
Piso 5º Dto.9 CABA, transfiere al Centro de Educación Corporal SRL. Cuit.
33-68704971-9, con domicilio en Gurruchaga 2444, CABA la transferencia de
habilitación del rubro educativo “Instituto de Enseñanza con 22 alumnos por turno”
Habilitado por Expte. Nº 47193/75 y Expte. de Ampliación Nº 45263/81, PB, 1º Piso y
terraza, CABA, libre de toda deuda, indemnizaciones, personal, embargos, inhibiciones
y gravámenes. El presente escrito es ratificatorio de la cesión llevada a cabo el 1º de
Octubre de 1998 y se publica al solo efecto de tramitar la transferencia de la
habilitación municipal.
Reclamos de ley en Gurruchaga 2444 PB CABA, dentro del termino legal.
Solicitante: Lola Brickman
EP 118
Inicia: 6-5-2010

Vence: 12-5-2010

Transferencia de Habilitación
Laudina González González con D.N.I. Nº 93.780.038 con domicilio constituido en
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Amenabar 1975 piso 6 departamento “B” de Capital Federal, transfiere la habilitación
del local sito en AV. Cabildo 4488 PB, PI Y PISO 1º UF Nº1 para los rubros: Estudio
Profesional (604182) Escuela Secundaria (700050) Educación Universitaria Y Superior
No Universitaria (700060) Instituto De Enseñanza, Instituto Técnico, Academia
(700070) Consultorio Profesional (700340) bajo Expediente Nº 38673/00 a Julia Ali
L.C. Nº 1.314.226 con domicilio constituido en La Pampa 2477 Piso 15 departamento
“A” de Capital Federal. Reclamos de ley en La Pampa 2477 piso 15 departamento “A”
Solicitante: Laudina González González
EP 122
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

Transferencia de Habilitación
Graciela Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124 y Ana María Vanella, DNI 10.730.443,
con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
transfiere la habilitación municipal rubro: Consultorio Profesional (700340), otorgada
mediante Expediente Nº 72803/2000, ubicado en la calle Emilio Mitre Nº 1060, PB, UF
1, Planta Alta, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Odontológico S.R.L. (representada como Socia Gerente por Graciela
Noemí Luna Dávila, DNI 4.605.124), con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 1060,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Graciela Noemí Luna Dávila
EP 124
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

Transferencia de habilitación
Luis Iannini D.N.I. 93.348.373, Carlos Alberto Iannini D.N.I. 7.823.048, Oscar
Vicente Iannini D.N.I. 10.468.505 y Domingo Valdemiro del Rosso D.N.I. 8.308.986,
comunican que transfieren a Oscar Vicente Iannini D.N.I 10.468.505 y Carlos Alberto
Iannini D.N.I. 7.823.048 con domicilio legal en Tagle 2589 de la Ciudad de Buenos
Aires, el local comercial que funciona en el carácter de Comercio Minorista: Frutería,
Verdulería, Carnecería, Comestibles en general, Fiambrería, Quesería, Venta de
bebidas en general, Art. de Limpieza, Habilitado por Exp. 99719/62 y 18327/79,
ubicado en la calle Tagle N° 2589/91. Reclamos de ley en Tagle 2589 Capital federal.
Solicitante: Oscar Vicente Iannini
EP 125
Inicia: 11-5-2010

Vence: 17-5-2010

Transferencia de Habilitación
Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, comunica que transfiere a “Atlantic
Sur S.R.L”, C.U.I.T. 30-71070010-5, domicilio legal en Andalgalá 1566, representada
en este acto por Pedro Nolasco Canchi, con DNI Nº 7.246.881.-, en carácter de socio
gerente, la habilitación otorgada conforme la Ordenanza 35753-1980, que funciona
como: Fábrica de Artículos de Material Plástico con Materia Prima Elaborada, sita en
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Andalgalá 1559, por Expediente Nº 48293-1974, de fecha 10-03-1981. Esta venta es
libre de todo impuesto, gravamen, inhibiciones y de personal. Oposiciones de ley en
Andalgalá 1559, de Capital Federal.
Solicitante: Pedro Nolasco Canchi
EP 127
Inicia: 11-5-2010

Vence: 17-5-2010

Transferencia de Habilitación
La empresa PLAST. PLANT. S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-57092812-7 domicilio Balbastro Nº
5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP, C.A.B.A., transfiere a la empresa PLAST. PLANT. S.A.
, C.U.I.T. Nº 30 57092812-7 domicilio Balbastro Nº 5956/58/60/62, P.B., P.A. y EP
C.A.B.A., continuadora de la mencionada anteriormente. Habilitado como taller de
confección de calzado, aparado, picado, deformado, corte de suela y cuero, con
depósitos complementarios y oficinas administrativas (117022-023-026-027-033) Sup.
Total 2074,94 m2. Por Expediente Nº 23727 del 20 de diciembre de 1984. Libre de toda
deuda, embargos, inhibiciones y gravámenes. Se publica al solo efecto de la
tramitación de la Habilitación Municipal. Reclamos de Ley en Balbastro Nº
5956/58/60/62 C.A.B.A., dentro del término legal.
Solicitante: Fabián M. Hernández
EP 128
Inicia: 11-5-2010

Vence: 17-5-2010

Transferencia de Habilitación
Juan Carlos Peri (DNI 13.653.310) con domicilio en Achaval 248, Capital Federal,
avisa que transfiere a la Sra. Rafaela Betro (DNI 93.325.662) con domicilio en la calle
Mar del Plata 974, Capital Federal, su local sito en Achaval 246, Capital Federal,
habilitado como Hoteles sin servicio de comida (300,023) con una Cap. De trece (13)
habitaciones por Expediente Nº 5820/2002. Reclamos de Ley en Achaval 248, Capital
Federal.
Solicitante: Juan Carlos Peri
EP 129
Inicia: 11-5-2010

Vence: 17-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156), lo resuelto por la Sala I con fecha 22
de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello
(Tº 171 Fº 156) la sanción disciplinaria de APERCIBIMIENTO PUBLICO prevista por el
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art. 28° inc. c) de la ley 466, por haber emitido un informe de revisión limitada sobre los
estados contables al 31.02.2007 de “PROTECCIÓN BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA COMPAÑÍA DE SEGUROS”, donde no se expresaba en forma clara,
precisa, objetiva y completa sobre la situación de los registros contables de la
compañía. Actuación violatoria del Código de Ética en sus artículos: 4º, al no atender el
asunto encomendado con diligencia, competencia y genuina preocupación por los
intereses involucrados; y 5º, al no respetar las normas establecidas por el Consejo para
la emisión de informes de auditoría”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 119
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica al Doctor
C.P. Augusto Francisco Fernández (Tº 79 Fº 66), lo resuelto por la Sala III con fecha
19 de octubre de 2009: “Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Augusto Francisco
Fernández (Tº 79 Fº 66) la sanción disciplinaria de “Advertencia” prevista por el art. 28°
inc. a) de la ley 466, por haber incumplido con las obligaciones impuestas por la ley al
síndico concursal, no atendiendo con diligencia y genuina preocupación la función
sindical. Tal conducta resulta violatoria de los artículos 2º y 4º del Código de Ética”.
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 120
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
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Notificación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3º, notifica a la
Doctora C.P. Silvia Liliana Torres (Tº 302 Fº 201), lo resuelto por la Sala III con fecha
26 de abril de 2010: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública Silvia Liliana Torres
(Tº 302 Fº 201) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc.
a) de la ley 466, por no haber realizado la tarea pericial, causando demoras en la
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Etica).”
Ciudad Autón. de Buenos Aires, 29 de abril de 2010.
Mario Biondi (h)
Presidente
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad de Buenos Aires
EP 121
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECÓNOMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN C. D. Nº 30/2010
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1110) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
VISTO Y CONSIDERANDO:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) La Resolución Técnica N° 24 “Normas profesionales: Aspectos particulares de
exposición contable y procedimientos de auditoría para entes cooperativos”, que fue
aprobada por Resolución C. D. N° 034/2008 del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vigencia para ejercicios que
se inicien a partir del 1° de enero de 2009, admitiéndose su aplicación anticipada.
d) Que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), aprobó por
Resolución N° 247/2009 la Resolución Técnica N° 24, como norma de aplicación
obligatoria para las cooperativas, con vigencia para los ejercicios iniciados a partir del
1° de enero de 2009 y posteriormente aprobó la Resolución N° 5254/2009
estableciendo disposiciones transitorias para la aplicación de la Resolución N°
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247/2009.
e) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de su Resolución JG N° 394/2010
“Normas transitorias para la Resolución Técnica N° 24 – Normas profesionales:
Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes
cooperativos”, en la reunión realizada el 19 de marzo de 2010, en la ciudad de Iguazú
(Provincia de Misiones), en la que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Aprobar el artículo 1° de la Resolución de Junta de Gobierno N° 394/2010
“Normas transitorias para la Resolución Técnica N° 24 – Normas profesionales:
Aspectos particulares de exposición contable y procedimientos de auditoría para entes
cooperativos”, propuesta a los Consejos para su sanción, por parte de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y declararla Norma
Contable Profesional de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
“Artículo 1° - Aprobar las siguientes normas de transición para la aplicación de la
Resolución Técnica N° 24: a. En el primer ejercicio de aplicación, los entes podrán
optar por:
1. No presentar la información complementaria exigida en las secciones 4.6.6
(Clasificación de la composición de los resultados) y 4.6.7 (Cuadros seccionales); y/o
2. Si el ente opta por presentar esta información, podrá no presentar la información
comparativa del ejercicio anterior correspondiente a la información mencionada;
b. En el segundo ejercicio de aplicación, la información complementaria mencionada en
el punto a.1 de este artículo, que se hubiera optado por no presentar, podrá no
informarse como información comparativa;
c. Información a presentar: Si el ente aplicara alguna de las opciones admitidas en esta
resolución, deberá dejar la debida constancia en la información complementaria.”
Art. 2º.- La Resolución tendrá vigencia para estados contables anuales o períodos
intermedios correspondiente a los ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de
2009, admitiéndose su aplicación anticipada.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las Provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
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instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
José Escandell
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
EP 126
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECÓNOMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESOLUCIÓN C. D. Nº 29/2010
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2010.
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1110) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
VISTO Y CONSIDERANDO:
a) Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de todo orden
que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las profesiones cuya
matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b) La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE), suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca.
Las actas mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos
Profesionales de cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de
las normas profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
c) Que los respectivos Anexos A “Modalidad de aplicación para los entes pequeños
(EPEQ)”, de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 17 “Normas contables
profesionales: Desarrollo de cuestiones de aplicación general” y de la segunda parte de
la Resolución Técnica N° 18 “Normas contables profesionales: Desarrollo de algunas
cuestiones de aplicación particular” y la Interpretación de Normas de Contabilidad y
Auditoría N° 4 “Aplicación del Anexo A de las Resoluciones Técnicas 17 y 18”,
establecían que el importe de ventas netas o recursos para calificar como EPEQ se
expresaba en moneda homogénea hasta septiembre de 2003, de acuerdo con la
sección 3.1 de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 17.
d) El incremento del valor nominal de las ventas netas, ha ocasionado que muchos de
los entes, que calificaban como EPEQ, dejaran de serlo, no pudiendo optar por aplicar
las dispensas que buscaban facilitar la aplicación de las Normas Contables
Profesionales en función de la estructura y capacidad operativa de estos entes.
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e) La aprobación, por parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, de su Resolución JG N° 395/2010
“Adecuación del monto de ventas para calificar como Ente pequeño. Modificación del
Anexo A de las Resoluciones Técnicas 17 y 18 y de la Interpretación N° 4”, en la
reunión realizada el 19 de marzo de 2010, en la ciudad de Iguazú (Provincia de
Misiones), en la que este Consejo votó favorablemente.
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º.- Aprobar los artículos 1° y 2° de la Resolución de Junta de Gobierno N°
395/2010 “Adecuación del monto de ventas para calificar como Ente pequeño.
Modificación del Anexo A de las Resoluciones Técnicas 17 y 18 y de la Interpretación
N° 4”, propuesta a los Consejos para su sanción, por parte de la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y declararla Norma Contable
Profesional de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“Artículo 1° - Reemplazar el primer inciso c) del Anexo A de las Resoluciones Técnicas
17 y 18, por el siguiente:
c) no supere el nivel de $ 6.000.000 (base pesos de diciembre de 2001) de ingresos
por ventas netas en el ejercicio anual; este monto se determina considerando la cifra
de ventas netas incluidas en el estado de resultados correspondiente al ejercicio; y
“Artículo 2° - Reemplazar la respuesta a la pregunta 1 de la Interpretación 4 “Aplicación
del Anexo A de las Resoluciones Técnicas 17 y 18” por la siguiente: 3. La condición c)
mencionada establece: “c) no supere el nivel de $ 6.000.000 (base pesos de diciembre
de 2001) de ingresos por ventas netas en el ejercicio anual; este monto se determina
considerando la cifra de ventas netas incluidas en el estado de resultados
correspondiente al ejercicio”. La expresión “base pesos de diciembre de 2001” significa
que ese valor debe actualizarse mediante la aplicación del índice de precios internos al
por mayor del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
4. Suprimido
Art. 2º.- La Resolución tendrá vigencia para la elaboración de los estados contables
correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre de 2009, inclusive.
Art. 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos los
medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las Provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
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instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Art. 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
José Escandell
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Bueno Aires
EP 125 Bis
Inicia: 11-5-2010

Vence: 11-5-2010

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica al agente
Claudio Fabián Cimini, Ficha N° 410.878, CUIL 20-207466922-2, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las insistencias incurridas desde el 5/4/10,
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio
Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia incurso en la causal
de cesantía prevista en el art. 48, inc. b) y 51 inc. c) de la Ley N° 471. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 616
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 444.056-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a la agente
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Malvina
Giron
, CUIL 27-29320380-1 que por Disposición N° 112-DGAD/10, le fue
aceptada a partir del 13/2/10 su renuncia al cargo de Enfermera de la planta transitoria
de enfermería de este Hospital.
Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 617
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Comunicación - Nota N° 436.076-HGARM/10
El Director del Hospital de Agudos José María Ramos Mejía, comunica a Sra. Sonia
Leiva, CUIL 27-23308670-9, que atento a su no comparencia en este hospital a las
reiteradas citaciones telefónicas realizadas por el Departamento Recursos Humanos, a
los fines de su notificación de los términos de la Resolución N° 3.822/09, se informa
que la misma a caducado.
Queda Ud. notificada.
Carlos Mercau
Director
EO 618
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 291-HGNPE/09
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
Visto: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989
D.N.I. Nº 20.365.734 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año, situación que se
encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV Inciso 1); 46º Capítulo XII
Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO:
Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades de servicio);
Que la agte. Rappallini, Angela Patricia registra como fecha de ingreso 01-08-2.008 y concepto
laboral Regular;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº
826-2.001 (B.O. nº 1.225);
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Por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:
Art.1º Aplícase a la agte. Rappallini, Angela Patricia Ficha nº 421.989 D.N.I. Nº 20.365.734, una
sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo XII Inciso 1) y
47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones establecidas” en el Artículo
10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por autoridad competente, sea en forma
individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrado su cumplimiento de eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias
injustificadas en tanto no excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses
inmediatos anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de
la Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su legajo personal.
Buenos Aires, 5 de enero de 2010.
Se informa a Ud., que se le aplicó por Disposición Interna nº 291-HGNPE-2.009, un
apercibimiento por las reiteradas ausencias, asimismo deberá presentarse en un plazo de 72
hs. de recibida la presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Establecimiento
en el horario de 09 a 14, de lunes a viernes; y formular descargo por las repetidas inasistencias
injustificadas, atento que se encuentra incurso en la causal de cesantía, de acuerdo a los
términos del Artículo 48º inciso b) (Inasistencias injustificadas que excedan los 15 días en el
lapso de los 12 meses inmediatos anteriores) de la Ley Nº 471.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 619
Inicia: 10-5-2010

Vence: 12-5-2010

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR .PEDRO DE ELIZALDE”
Notificación
DISPOSICIÓN INTERNA Nº 317-HGNPE/09
Buenos Aires, 16 de setiembre de 2009.
VISTO: El reiterado ausentismo sumido por la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº
403.658 D.N.I. Nº 23.425.254 Partida 4021.0010.SB.03.705, en el lapso de este año,
situación que se encontraría encuadrada en los términos del Artículo 10º Capítulo IV
Inciso 1); 46º Capítulo XII Inciso 1) y 47º Inciso 2) de la Ley nº 471 y:
CONSIDERANDO:
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Que la prestación de las funciones se debe cumplir en las condiciones de tiempo,
forma, lugar y modalidad determinada por la autoridad competente y las necesidades
de servicio); Que la agte. Sosa, Nancy Raquel registra como fecha de ingreso
22-01-2.005 y concepto laboral Regular; Por ello y de acuerdo a las facultades
conferidas mediante el artículo 4º del Decreto nº 826-2.001 (B.O. nº 1.225);
Por ello:
EL DIRECTOR DEL
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS
PEDRO DE ELIZALDE
DISPONE:
Art.1º Aplícase a la agte. Sosa, Nancy Raquel Ficha nº 403.658 D.N.I. Nº 23.425.254,
una sanción equivalente a un apercibimiento, encuadrada en los artículos 46º Capítulo
XII Inciso 1) y 47º Capítulo XII Inciso 2) “por incumplimiento de las obligaciones
establecidas” en el Artículo 10º Inciso 2) Capítulo IV “Prestar personal y eficientemente
el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por
autoridad competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se
constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrado su cumplimiento de
eficiencia, eficacia y productividad laboral” e “inasistencias injustificadas en tanto no
excedan los 10 (diez) días de servicios en el lapso de 12 (doce) meses inmediatos
anteriores y siempre que no configure abandono de servicios” respectivamente, de la
Ley nº 471.
Art. 2º Notifíquese, regístrese y remítase al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese en su
legajo personal.
Queda Ud. notificada.
Noberto R. Garrote
Director Médico (I)
EO 615
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota N° 459.654-DGPDYND/10
La Dirección Operativa de Recursos Humanos No Docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Osmar Ariel Cemini, DNI. 18.610.479 que de acuerdo a ordenes
impartidas por la Superioridad , se le rescindió a partir del 1/3/10 su contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, ello de conformidad
a la cláusula cuarta que a continuación se transcribe:”el presente contrato puede ser
rescindido por el Gobierno en cualquier momento por razones de servicio, previa
notificación al contratado y sin que ello genere a favor del mismo otro derecho que el
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de percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la fecha de la
desvinculación”. (tramitado por Nota Nº 459.654-DGPDYND/10). Queda Ud. notificado.
Nilda M. Meynier
Directora Operativa
EO 631
Inicia: 11-5-2010

Vence: 13-5-2010

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 1.437.274-AJG/09
Notifícase al Sr. Jesús Maria Páez (DNI 14.246.903) que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados, intermedia entre la
oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en CABA.
b) Corresponde también aclarar que para su inclusión en el Registro antes
mencionado; por cuestiones de índole estrictamente administrativas la Historia Laboral
deberá realizarse en las Oficinas de Intermediación Laboral, por lo que deberá
concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 09.00 a 16.00 hs., las mismas
se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212 (13 a 16 hs)
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 630
Inicia: 7-5-2010

Vence: 11-5-2010
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 189.506-AJG/10
Notifícase a los Sres. Joaquín Peralta (DNI. 23.894.151) y Ivanna Meier (DNI.
21.964.346) que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la
referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de despacho de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi
cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona un Registro de Desempleados que intermedia entre
la oferta y la demanda de trabajadores con domicilio en la CABA.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
José Juan Carlos Rossi
Director General
EO 634
Inicia: 11-5-2010

Vence: 13-5-2010

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 8.993-DGCCA/06
Intímase Ramsay y Alcorta S.A. y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Ramsay Nº 2546/50, a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de
los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
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Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro N° 9.676-DGLIM/06
Intímase Flores Margarita T de y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la Calle
Paysandú Nº 1153, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento
e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 622
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Oficio Judicial Nº 7.533-MGEYA/09
Intímase Garnica Feipe Benicio y/o Sr. propietario titular del inmueble sito en la
Calle Husares Nº 2072, a realizar, la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones
de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la
ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 620
Inicia: 6-5-2010

Vence: 13-5-2010

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 2.164-IVC/08
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace al Sr. Lugo
Diego Ramón (DNI. Nº 30.595.468), que por Acta Nº 2.379-D/09, de fecha 26/5/09, se
ha resuelto no hacer lugar a la petición del solicitante, con relación al lote ubicado en la
Mz. 1, Casa 9 de la Villa 20, de esta Ciudad de Buenos Aires; según lo actuado en la
Nota Nº 2.164-IVC/08.
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 1.510/97, de conformidad a
lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma norma,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Ricardo Yapur
Gerencia de Asuntos Jurídicos
EO 633
Inicia: 11-5-2010

Vence: 13-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 2
Causa Nº 28088/08 (4772/9) caratulada “Madera de Huaman, Julia s/ inf. Art. 83
CC”
Citación
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 2, sito en Tacuarí 138, Piso 10,
contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término de
(5) días a Julia Madera de Huaman a los efectos de notificarla que se ha resuelto con
fecha 23 de junio de 2009 devolverle los elementos que le fueran secuestrados, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. Buenos Aires, 16 de abril de 2010.
El presente edicto deberá publicarse por cinco días en el “Boletín Oficial”
Buenos Aires, 16 de abril de 2010.

Carlos A. Bentolila
Juez
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 37
Inicia: 7-5-2010

Vence: 13-5-2010
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 14 – SECRETARÍA Nº
27
Concurso Preveza S.A.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 14, a cargo de la Dra.
Susana Polotto, Secretaría Nº 27, a cargo de la Dra. Karin Martín De Ferrario, con sede
en la calle Callao 635, Piso 2º, Capital Federal hace saber y comunica que con fecha
20 de abril de 2010 se ha decretado la apertura del concurso preventivo de PREVEZA
S.A. con domicilio en Esmeralda 718, Piso 16º “C” de la Capital Federal. Los
acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación de créditos y títulos
justificativos ante el Síndico SILVIA BEATRIZ GIAMBONE, con domicilio en Roque
Saenz Peña 651 Piso 4º, Dpto. 67, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16
horas hasta el 23/6/2010, fijándose el día 20/8/2010 para el informe del art. 35 LCQ, el
01/10/2010 para el informe del art. 39 LCQ, y el 30/3/2011 a las 10 hs. Para la
audiencia informativa del art. 45 LCQ, que se celebrará en la sala de audiencias del
Juzgado. Publíquese por 5 días y Boletín Oficial C.A.B.A.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2010.

Karin Martín De Ferrario
Secretaria

OJ 38
Inicia: 10-5-2010

Vence: 14-5-2010

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CÁMARA DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO
Autos caratulados: “Gass, Susana Teresa contra G.C.B.A. (Dirección General de
Obras Públicas) y otros sobre Daños y Perjuicios” Expediente Nº 2121/0

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de dos mil nueve,
reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires para dictar sentencia en los autos “GASS, SUSANA TERESA C/ G.C.B.A.
(DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS) Y OTROS S/ DAÑOS Y
PERJUICIOS”, EXP 2121/0, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden:
Señores Jueces de Cámara Doctores ESTEBAN CENTANARO, EDUARDO ÁNGEL
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DANIELE.

A la cuestión planteada el Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:
RESULTA:
1. En el presente caso, la parte actora promovió demanda (fs. 14/22) por daños y
perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Cabildo 1885 SRL, a
partir de las lesiones padecidas y gastos generados en consecuencia, con motivo de su
caída en la vereda de la Avda. Cabildo Nº 1885 de esta ciudad tras haberse golpeado
con un cantero allí existente.
Relató que el 15 de mayo de 1998, descendió del un interno de la línea de colectivos
Nº 41 sobre la Avda. Cabildo al 1885, cuando al intentar alcanzar el centro de la vereda
tropezó con el borde de uno de los canteros por lo que cayó sentada golpeando
además su mano izquierda (cfr. fs. 14 vta.).
En función de ello, refirió haber sufrido una fuerte contusión en la zona del coxis y una
fractura del quinto metacarpiano por lo que debió soportar un yeso durante 38 días (cfr.
fs. 15).
Finalmente, ofreció prueba y fundó en derecho su pretensión y reclamó los rubros:
Daño físico y tratamiento: U$S 8.500; Daño psicológico y tratamiento: U$S 5.400;
Gastos de atención médica y farmacéuticos: U$S 500; Daño moral: U$S 3.000.
2. Posteriormente, a fs. 25/26 se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
contestó demanda a fs. 34/58. Previo ensayar una pormenorizada negativa de los
hechos apuntados en el escrito inaugural, desconoció la ocurrencia del hecho dañoso.
Sin embargo, puntualizó que la construcción (canteros) se trataba de una obra
clandestina que el frentista montó y que pese a su poder de policía, resultaba imposible
efectuar una inspección de la Ciudad las 24 horas del día.
Asimismo, en la hipótesis, refirió a la culpa de la víctima y negó responsabilidad alguna
por el caso que se reclama. Por último, cuestionó los rubros y su cuantía.
3. A fs. 88, ante la incomparecencia de Cabildo 1885 SRL, se declaró su rebeldía.
4. Producida la prueba y clausurado tal período, el juez de grado dictó sentencia a fs.
368/377. En su pronunciamiento, hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al
G.C.B.A. y eximiendo a Cabildo 1885 SRL por no haberse demostrado su carácter de
frentista.
En cuanto al Estado local, entendió que su responsabilidad surgía en su carácter de
dueño y guardián. Si bien fundó en lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil,
concluyó que a igual solución se arribaba aun ante la aplicación del art. 1112 de igual
compendio normativo.
Así ultimó que resultaba procedente la indemnización por gastos efectuados por la
suma de $ 800; por tratamiento psicológico en $ 4.800 y por daño moral que cuantificó
en $ 800.
5. Tal decisión fue apelada por el G.C.B.A. a fs. 382 y por la parte actora a fs. 383,
recursos fundados a fs. 441/447 y 454/456, respectivamente.
Asimismo, a fs. 424, 425 y 434 se apelaron las regulaciones de honorarios de los
profesionales intervinientes.
6. En cuanto a los agravios vertidos por la parte demandada, básicamente, cuestionó:
a) La valoración que consideró equivocada del relato de las dos testigos toda vez que
entendió que no podía tenerse por probada la mecánica del hecho.
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b) La eximición de responsabilidad del frentista toda vez que precisó que se trata del
principal responsable del hecho.
c) Que no puede reclamársele un control exhaustivo de su poder de policía tratándose
los canteros de una obra clandestina que se realizó sin su conformidad.
d) La procedencia y cuantía de los rubros indemnizatorios por los que procedió la
demanda.
e) La falta de aplicación, en la eventualidad, del art. 22 de la ley 23.982 y arts. 399 y
400 del Código Contencioso Administrativo y Tributario local.
Por su parte, la actora en su escrito de agravios de fs. 454/456, se agravió de la falta
de condena de Cabildo SRL 1885; cuestionó el tratamiento de los rubros
indemnizatorios y, finalmente, solicitó la aplicación de la tasa de interés activa.
CONSIDERANDO:
7. Sentado lo anterior, cabe apuntar que los jueces no están obligados a pronunciarse
sobre todos los argumentos esgrimidos por las partes, ni a hacer referencia a la
totalidad de las pruebas producidas, bastando que valoren las que sean “conducentes”
para la correcta composición del litigio (conf. C.S., Fallos: 272:225; 274:486; 276:132 y
287:230 entre otros).
8. Diversas opiniones existen dentro de la calificada doctrina nacional – que no son
coincidentes entre sí. Así BREBBIA (BREBBIA ROBERTO H., en su artículo
“Responsabilidad por el daño sufrido por un peatón a consecuencia del mal estado de
la acera”, Revista La Ley 1988-E, p. 507 y ss.) enseña que, no puede fundarse la
responsabilidad del frentista en lo dispuesto por el art. 1113, apart. 2º, 1ª parte, que
trata del daño con cosas, no sólo porque la presunción de culpabilidad que establece
también funciona contra el dueño o guardián, sino porque la génesis del daño se
encuentra en el vicio de la cosa y no en la acción del hombre con la cosa; agrega,
como fundamento del derecho del damnificado a obtener una indemnización el de la
culpa (real) del consorcio accionado; vale decir, determinar si es aplicable al caso en
examen el principio general de responsabilidad vigente en materia de daños y
perjuicios legislado en el art. 1109 del Cód. Civil.
Señala, luego, que si bien la ley 11.545, que impone a los propietarios frentistas el
deber de construir y conservar las aceras, en cuyo defecto actuará la Municipalidad
(art. 1º), como así también la ordenanza 33.721, que en su art. 2º, inc. b) hace
responsables a dichos propietarios del mantenimiento y conservación de las veredas,
comprendiendo tal obligación por el uso normal originado por la circulación peatonal o
vehicular en los accesos, no establece ninguna presunción de culpa por los daños que
pudieran generarse a los transeúntes a raíz de su circulación por las aceras; por lo que
debe estarse a tal efecto a la regla principal vigente en materia de responsabilidad por
culpa, que exige que ésta deba ser acreditada por el damnificado; sostiene asimismo
que la infracción al deber de conservación y mantenimiento de las veredas que los
propietarios frentistas tienen según la legislación local, sólo podrá ser tenida en cuenta
como base de la inferencia de culpabilidad, en el caso de que el incumplimiento
aparezca debidamente acreditado; advirtiendo que a tal efecto no bastará que la acera
presente deficiencias sino que será necesario que la Municipalidad, en su carácter de
titular del dominio público sobre las calles y veredas, haya advertido a los propietarios
frentistas la necesidad de su arreglo.
Acota, asimismo, a los efectos de apreciar la eventual culpa del propietario, que las
veredas de la Ciudad de Buenos Aires —así como también, las de otras ciudades del
país— son permanentemente objeto de destrucciones forzosas por parte de los diversos
entes encargados de los servicios públicos (luz, gas, obras sanitarias, etc.), con el fin
de proceder a instalaciones o reparaciones propias de tales servicios, por lo que el
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deber conservación que tienen los frentistas se encuentra, en la práctica,
materialmente dificultado en su ejercicio, hasta el punto de que a veces les resultará a
los propietarios muy difícil determinar cuál es el verdadero estado normal de las aceras
y si están en condiciones de ser arregladas o no.
Por su parte COMPIANI (COMPIANI, MARÍA FABIANA, en la voz Acera, en
la Enciclopedia de la Responsabilidad Civil, Directores ATILIO A. ALTERINI y
ROBERTO M. LÓPEZ CABANA, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, Tomo I, p. 135)
sostiene que las aceras pertenecen al dominio público del Estado municipal (conf. arts.
2339, 2340 inc. 7º y 2344, Código Civil). Conforme ello, las distintas municipalidades
tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen estado (ley argentina
11.545, respecto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires). Agrega que las
municipalidades, a su vez, han delegado en los propietarios frentistas (ordenanza
33.721 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires) la responsabilidad primaria y
principal de la construcción, mantenimiento y conservación de las veredas. La
municipalidad toma únicamente a su cargo el arreglo de las aceras que resulten
deterioradas por las obras de pavimentación, repavimentación y recapado de calles y
avenidas o por trabajos relacionados con el alumbrado público, señalización luminosa,
demarcación y corte de raíces de árboles plantados por la comuna. En cuanto al factor
de atribución, la jurisprudencia, coincidiendo con la postura que funda la
responsabilidad en la teoría del riesgo, considera que la génesis del daño se encuentra
en el vicio de la cosa, entendiendo por tal un defecto de fabricación o funcionamiento
de la cosa que la hace impropia para su destino normal, resultando aplicable el art.
1113, segundo párrafo, segunda parte, Código Civil. Otro sector de la jurisprudencia la
considera objetiva, pero con base en el deber de seguridad y garantía.
Continúa afirmando que, en cuanto al propietario frentista, se ha discutido su
responsabilidad como guardián de la cosa viciosa. La opinión mayoritaria en la doctrina
y la jurisprudencia argentina conceptualiza al guardián como la persona que tiene, de
hecho, un poder efectivo de vigilancia, gobierno y contralor sobre la cosa que ha
resultado dañosa. Agrega que la ley obliga al frentista propietario a mantener en buen
estado la vereda, por lo tanto, puede ser considerado guardián de la misma, aun
cuando el desgaste se produzca por el uso normal originado por la circulación peatonal
o vehicular en los accesos para tal fin.
La mencionada autora sostiene que en todos los casos, la municipalidad será
igualmente responsable al pertenecer la vereda a su dominio. Tanto el frentista
propietario como la municipalidad podrán eximir su responsabilidad cuando el vicio
provenga de caso fortuito o del hecho de un tercero por quien no deban responder.
Agrega además, que el art. 1113 de Código Civil impone una obligación indistinta de
reparar los daños: el dueño o guardián son responsables concurrentemente, pero no
solidarios.
SAGARNA, (SAGARNA, FERNANDO ALFREDO, en su comentario en Revista La Ley
1999 C, 521) explica que un pozo, una zanja, una excavación o una depresión -según
las características- integran un todo que es el terreno, sea éste la vereda, la calzada o
un inmueble cualquiera. A nuestro criterio la cosa es el terreno que contiene el pozo, y
éste es el vicio que la hace impropia para su destino, es decir, una vereda con una
excavación es impropia para caminar, una calle con un bache lo es para circular, etc.;
agregando que el pozo constituye el vicio de la cosa (conf. art. 2164, Código Civil), y si
ese pozo provoca perjuicios, el supuesto se encuadra en el art. 1113, párr. 2°, 2ª parte,
del Código Civil cuando responsabiliza al dueño o guardián de la cosa que genera
riesgo o es viciosa. Y no puede dudarse de que una vereda con pozos, baldosas
salientes, ondulaciones prominentes, y otras deformidades, es intransitable o
transitable con inconvenientes. Determinado que la cosa no es el pozo sino el terreno
que lo contiene y la normativa aplicable ante hipótesis de daños causados por la
excavación, cabe dilucidar quién es el responsable por esos perjuicios cuando son
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ocasionados en las aceras de la Ciudad. Continúa expresando que las veredas
constituyen un bien del dominio público, según lo impone el art. 2340, inc. 7º, del
Código Civil, al establecer que: “Quedan comprendidos entre los bienes públicos: (...)
7° Las calles, (...) y cualquier otra obra pública, construida para utilidad o comodidad
común (...) y ellas pertenecen al Municipio, por ende es éste el encargado de dictar
toda la normativa inherente a la construcción, mantenimiento y conservación de las
aceras. En efecto, el Municipio titular de la vereda debe ejecutar las normas que
regulan la materia y, en su caso, implementar los mecanismos adecuados a fin de
reparar aquellas aceras en mal estado. Expresa luego que (...) el titular frentista debe
respetar las normas municipales que imponen el referido deber de conservación de las
veredas, el que implica el mantenimiento higiénico de la misma y un estado físico
adaptado a la normativa a fin de prevenir accidentes”.
En este tipo de procesos, la parte actora debe acreditar, entre otros extremos, la
calidad del legitimado pasivo: titular del inmueble frentista, tenedor, propietario del
dominio público, empresa ejecutora del pozo, obrero que trabajó en la excavación, etc.,
el factor de atribución objetivo, el riesgo creado por la acera viciosa con la depresión
dañosa, el hecho ilícito, la relación de causalidad entre el evento y los daños, y los
perjuicios sufridos por el damnificado.
Sostiene el mencionado autor que para liberarse de responsabilidad, el accionado
dueño o guardián de la cosa debe acreditar, entre otros puntos, la ausencia de
legitimación pasiva, que el hecho acaeció de otra forma, el hecho de la víctima, el
hecho de un tercero por el que no debe responder, el caso fortuito, la inexistencia de
los daños que se invocan, etcétera.
Por su parte, SPOTA (SPOTA ALBERTO G., “Responsabilidad por el hecho de la cosa
del dominio público”, E.D., 134, p. 725 y 726) expone que el daño sufrido por un peatón
—como consecuencia del mal estado de la acera— y que reconoce la causa adecuada (o
nexo adecuado de causalidad, para emplear la terminología del art. 906, Código Civil.,
ref. ley 17.711) en el riesgo o vicio de la cosa, pero no en un evento fortuito, o en el
hecho de tercero, o en la culpa exclusiva de la víctima, torna responsable al dueño de
tal cosa, juntamente con el guardián jurídico de la misma. Agrega que la construcción
de la acera implica una obra pública que tiene una individualidad y una cualidad
especial que perdura, no sólo en el período de la construcción, sino durante toda la
vida de la obra hasta que sea desafectada.
El mencionado tratadista se pregunta, en el artículo citado, si al lado de la
responsabilidad del propietario del bien público —municipalidad respectiva— también
debe considerarse que el propietario frentista es responsable indistinto, asumiendo la
condición de guardián jurídico de la cosa del dominio público. Al respecto, considera
que la respuesta debe darse sobre la base del concepto de guardián jurídico de las
cosas inanimadas. Entiende que lo es quien obtiene mayor provecho de la cosa, y en el
supuesto de la acera, no procede aseverar que el propietario frentista sea el guardián
jurídico de ese medio de comunicación peatonal. Concluye, entonces, que resulta
inaplicable el Art. 1113 del Código Civil. Agrega que si una ley pronunciada por el
Congreso como Legislatura local, como ocurre con la ley 11.545 y la ordenanza
municipal 33.721, impone al frentista el deber conservar las aceras, ello plantea una
delegación del deber de reparar el bien dominical al usuario de la cosa pública como lo
es el frentista. La restricción administrativa, que no se rige por el Código Civil sino por
el derecho administrativo (art. 2611, Código Civil) aquí excede del deber de padecer tal
restricción pero no de efectuar la prestación, con la salvedad de tratarse de una
contribución por mejoras, o bien de una contribución coactiva a erigir una obra pública
necesaria para la mejor utilización de los bienes privados.
Las discrepancias doctrinales también se han reflejado en los fallos; por un lado la
jurisprudencia sostiene que si bien la ley 11.545 y las ordenanzas municipales 33.721 y
33.930 (Adla, 1920-1940, 229; XXXVIII-B, 1711; XXXVIII-A, 825) ponen en cabeza del
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propietario frentista la responsabilidad primaria y principal de la construcción,
mantenimiento y conservación de las aceras y veredas, de ello no se deriva
necesariamente una presunción de responsabilidad ni de culpa, por cualquier accidente
que se derive del estado de las aceras. En efecto, el frentista no debe responder por
los daños que sufran los peatones si la rotura de la acera obedece a causas
justificadas ajenas a su control. (conf. CN.Civ., Sala I, 17/10/96, “De Fortuny, Nuria E.
c/ Kohal S.R.L. y otro” LL 1997-C, 750).
Otra postura considera que la obligación de los propietarios frentistas surge del art. 1°
de la ley 11.545 respecto de la construcción y conservación en buen estado de sus
aceras, lo mismo se establece en la ordenanza 33.721 (ADLA, 1920-1940, 229); al
determinar que la “responsabilidad primaria y principal de la construcción,
mantenimiento y conservación de las veredas compete al propietario frentista”,
comprendiendo tal obligación el desgaste por el uso normal originado por la circulación
peatonal o vehicular en los accesos para tal fin (art. 2°, inc. b) (conf. CNCiv., sala G,
19/05/82, “Fandiño, Guillermo J. c/ Patera, María I. y otros”).
9. Reseñadas de este modo sucinto las diversas posturas doctrinarias y
jurisprudenciales, corresponde expresar la opinión del sentenciante sobre este medular
tema, que en definitiva determinará la suerte de estos actuados.
A fin de resolver el tema debatido en estos autos, debe aplicarse lo normado por el art.
1113, 2do. párrafo, del Código Civil, lo establecido por la ley 11.545 y la Ordenanza
33.721 de la entonces M.C.B.A, siendo oportuno poner de resalto que, de acuerdo al
artículo 1113, si el daño hubiese sido causado por el vicio o riesgo de la cosa, el dueño
o guardián de ella sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando
la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Resulta
conveniente tener en cuenta que con esta fórmula se ha agregado al sistema original
previsto por el Código Civil, la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa.
Como bien sostiene AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI (Código Civil y leyes
complementarias, Director AUGUSTO C. BELLUSCIO, Coordinador EDUARDO
ZANNONI, Astrea, Bs. As. 1994, t.5, p. 469) se ha resuelto que en virtud del art. 1113
debe responsabilizarse a los propietarios frentistas por las lesiones sufridas por un
peatón debido a la falta de conservación en buen estado de la acera frente al inmueble
de su propiedad aunque estas forman parte de dominio público del Estado.
La opinión doctrinaria mayoritaria sostiene que el carácter inerte de la cosa no es un
elemento que habrá de excluir su carácter riesgoso, pues el análisis de dicha
característica no pasa por la determinación de si la misma se presenta pasiva o, por el
contrario, en actividad, sino que, más bien, es la conclusión, a partir del estudio de las
características de la cosa, respecto de si “ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal
o extraordinario” (conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ M., Responsabilidad por riesgo. El
nuevo artículo 1113, Hammurabi, Buenos Aires, p. 42).
Como bien sostiene el Dr. POSSE SAGUIER en su erudito voto en autos “Pescio,
Lucía María c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios”, no
puede pretenderse, por lo demás, que los peatones que tienen derecho y obligación de
transitar por el lugar que por ley está destinado a la circulación, puedan considerarse
obligados a prestar una atención tan precisa sobre el suelo que transitan, en lugares
que han de suponerse debidamente alisados y expeditos a tal efecto.
Se ha decidido jurisprudencialmente que caminar por la vereda, aunque sea por un
lugar conocido, no implica aceptar un altísimo riesgo de dañosidad, ni que pueda
considerarse temeraria la conducta que provoca serias lesiones físicas y psíquicas. Por
lo tanto, no es legítimo presumir que la víctima haya querido sufrir el daño, máxime al
recordar que la falta a la que alude el art. 1111 del Código Civil no es, en principio,
sinónimo de culpa, sino más bien de infracción, y no hay vestigio de ésta en el hecho
de caminar por la vía pública (conf. CNCiv., Sala G, R. 224.985, del 22/09/97,
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Si bien es cierto que la Ciudad es la propietaria de la acera, siendo éstas de dominio
público de la misma (conf. arts. 2339, 2340 inc 7 y 2344 del Código Civil) y que las
distintas municipalidades tienen la obligación de construirlas y conservarlas en buen
estado (Ley 11.545), no lo es menos que la Comuna ha delegado por medio de la
Ordenanza 33.721 de la entonces M.C.B.A., la responsabilidad primaria y principal de
la construcción, mantenimiento y conservación de la veredas a los propietarios
frentistas.
No obstante ello, el Estado local resulta ser propietario de las aceras y guarda para sí
el ejercicio del poder de policía, que le impone el deber de asegurar que las veredas
tengan una mínima y razonable conformación, para evitar que la deficiente
conservación de la cosa, se transforme en fuente de daños para terceros. Por tal razón
la responsabilidad que pueda atribuirse al frentista no releva la correspondiente al
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
10. Sentado lo anterior, corresponde abordar el tratamiento de los agravios.
10.1. Por una cuestión de orden lógico corresponde abordar en forma conjunta los
agravios vertidos por ambas partes en torno al reproche que le cabría a Cabildo 1885
SRL, toda vez que el juez de grado entendió que no era un legitimado pasivo en
función de la falta de prueba acerca de su calidad de frentista.
Corresponde puntualizar que las críticas formuladas por las partes, sobre este punto,
no se tratan de cuestionamientos de peso que puedan desbaratar sin más lo expuesto
por el juez de primera instancia.
En efecto, la accionante, para solicitar una condena como la que pretende, debió
acreditar -en concreto- el carácter de frentista de la sociedad de responsabilidad
limitada a la que demandó. En igual sentido, si el Gobierno local pretendió eximirse de
responsabilidad alegando la culpa de la víctima y del tercero. Empero, nada se pudo
acreditar acerca de la titularidad del inmueble en cabeza de Cabildo 1885 SRL, sino tan
solo, la determinación del domicilio social (cfr. fs. 69/74) lo que no implica
necesariamente que la mentada sociedad sea propietaria.
Al respecto, el art. 301 del CCAyT refiere que “Incumbe la carga de la prueba a la parte
que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el
tribunal no tenga el deber de conocer. Cada una de las partes tiene la carga de probar
el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su
pretensión, defensa o excepción...”
En tal orden de ideas, en el presente caso corresponde remitirse a un principio básico
en materia probatoria que es que todo aquel que alega un hecho tiene la carga de
probarlo. Quedó entonces en cabeza del actor y luego del G.C.B.A. demostrar la
calidad de frentista de Cabildo 1885 SRL, pues más allá de la demostración del daño,
el factor de atribución, el nexo de causalidad, inobjetablemente se requerirá de la
demostración de la calidad del legitimado pasivo. Este onus probandi no supone ningún
derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante. Es una
circunstancia del riesgo en que quien no prueba los hechos que debe demostrar pierde
el pleito, si de ellos depende la suerte de la litis. Puede deshacerse de ésa, probando,
es decir, acreditando la verdad de los hechos que hacen a la admisión de su derecho
(conf. FASSI, SANTIAGO C. y MAURINO, ALBERTO L., Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, t. 3, Astrea, p. 415, comentario al art. 377).
Al partir de la incontestación de demanda (art. 279, 2º párrafo del CCAyT) y de la
declaración de rebeldía (art. 53 del CCAyT), debe recordarse que los ordenamientos
procesales vigentes en nuestro país adhieren al sistema en cuya virtud la declaración
de rebeldía constituye fundamento de una presunción simple o judicial, en forma tal
que incumbe al juez, valorando los elementos de juicio incorporados al proceso,
estimar si la incomparecencia o el abandono importan, o no, en cada caso concreto, el
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reconocimiento de los hechos afirmados por la otra parte. No obstante, la declaración
de rebeldía no implica que el juez deba acoger una pretensión u oposición que carezca
de algún requisito de admisibilidad cuya existencia pueda aquél verificar de oficio. De lo
dicho se deduce que, en principio, la declaración de rebeldía no altera sustancialmente
las reglas relativas a la distribución de la carga de la prueba (conf. PALACIO, LINO E.,
Derecho Procesal Civil, Tº IV, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005, p. 190/192).
Por todo lo expuesto, ante la incontestación de la demanda y no encontrándose
acreditada la titularidad del dominio del inmueble que se le atribuye a Cabildo 1885
SRL, es que deben rechazarse los agravios y confirmarse lo resuelto por el juez de
grado.
10.2. En otro orden, corresponde abordar el cuestionamiento de la valoración de la
prueba testimonial planteado por el Estado local.
En estos obrados existen dos declaraciones, la de la testigo presencial Vega a fs.
176/177 y la de Martínez, de conocimiento, a fs. 174/175.
En el caso de Vega, si bien es cierto que no pudo especificar el momento exacto en el
que golpea contra el cantero, no lo es menos que la deponente miró hacia el lugar tras
el grito de la actora y la vio caída. Así precisó, “... sintió que una persona gritó y vio a la
actora tirada en un cantero... se cayó encima del cantero que existía en ese momento...
era hábito que se cayeran personas en ese cantero...” (cfr. fs. 176).
Por otro lado, en cuanto a la declarante Martínez, asiste razón al G.C.B.A. en cuanto
que se trataba de una testigo de conocimiento y no era presencial del evento. Sin
embargo, su declaración debe valorarse contextualmente puesto que con esta sola
declaración aislada no podría tenerse por comprobado el hecho, empero, existe un
testigo presencial y otras pruebas que son uniformes con sus dichos.
Con el objeto de analizar este medio probatorio, cabe recordar que el juez goza de
amplias facultades para valorar, conforme a las reglas de la sana crítica, la fuerza
probatoria de las declaraciones testimoniales. El sistema de la sana crítica adoptado
por nuestro Código Procesal no resulta compatible con el conocido principio “testis
unus testis nullus” que consagraron las Leyes de Partida por influencia del derecho
canónico. Actualmente, tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que aquella
máxima es inaplicable, y que la declaración de un testigo único puede fundar una
sentencia si merece fe de acuerdo con la aplicación de las reglas de la sana crítica
(conf. CNCiv., Sala F, “Punelli de Corso, Beatriz Susana c/ Telefónica de Argentina y
otro s/ Daños y Perjuicios”, 7/10/97).
En idéntico sentido, se ha referido que la apreciación de la eficacia del testigo debe ser
efectuada atendiendo a las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la
fuerza de sus declaraciones y aquellas no son sino las del correcto entendimiento
humano, extraídas con recto criterio de la lógica y basadas en la ciencia, experiencia y
observación de los demás elementos agregados a la causa, siendo así que la fuerza
probatoria de la declaración de un testigo está vinculada con la razón de sus dichos y
en particular con la explicación que pueda dar del conocimiento de los hechos, ya que
es condición esencial de su validez, al punto que el propio código impone al juez
exigirla y la declaración que adolece de ese vicio carece de atendibilidad (conf.
CNEsp.Civ. y Com., Sala I “De Maio c/ Rico”, ED, 81-334; íd. “Farías Omar c/ Patiño
Julio Cesar s/ Sumario”, del 9/02/83; CNCiv., Sala H, “Pereira Oscar c/ Corradi Daniel y
otros s/Daños y perjuicios”, del 25/06/93).
A la luz de estas pautas es que considero objetivos los dichos de la única testigo
presencial. Pues, si bien no se pierde de vista que la declarante no apreció el instante
exacto en el que la actora tropieza contra el cantero, no lo es menos que se trabajaba
en un puesto de flores ubicado a un lado de donde estaban los canteros (ver
fotografías de fs. 8/11 y de fs. 281/282); apreció el grito de la actora; la posición final de
su cuerpo sobre el cantero e inclusive vio cuando la ayudaron a reponerse. Asimismo,
especificó que no era el único accidente que había presenciado y realizó una completa
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descripción del lugar y comercios aledaños al sector donde se produjo el accidente.
A partir de lo expuesto es que, más allá de las “livianas” consideraciones efectuadas
por el G.C.B.A., debe atribuírsele suficiente verosimilitud a los dichos de la testigo
presencial a efectos de tener por comprobado el hecho dañoso.
Además, su relato tiene el respaldo de la pericia arquitectónica de fs. 290/292 vta.
donde la perito precisó que los canteros no cumplían con los requisitos del Código de
Edificación y, principalmente, obstaculizaban el tráfico para ascender y descender de
los colectivos que allí se detuviesen (en coherencia con lo dicho por la actora en su
escrito de demanda).
A mayor abundamiento, luce a fs. 137, 139/140, la constancia de la accionante en la
Clínica Bazterrica.
De ahí que deba confirmarse el pronunciamiento de grado toda vez que la prueba
producida resulta netamente condenatoria del Estado local a la luz de las
consideraciones formuladas en forma precedente en lo que refiere a su responsabilidad
a tenor de lo dispuesto por el art. 1113 del Código Civil.
Por otra parte, y en razón del mentado art. 1113, no resiste el más mínimo análisis el
hecho de que la construcción de los canteros careciere de la autorización previa del
G.C.B.A. Pues, no solo es propietario de la acera sino además guardián y ejerce su
poder de policía.
Además, y en desmedro de su argumento (imposibilidad de controlar en todo
momento) conforme se aprecia de las fotografías la construcción no se advierte como
nueva, así tampoco los canteros poseen plantas de reciente colocación y la testigo
Vega refirió a la caída de varias personas con motivo de los referidos obstáculos.
Como si ello no bastara, además están emplazados en una de las avenidas más
importantes y transitadas de la Ciudad de Buenos Aires. De ahí que el argumento del
G.C.B.A. no alcance para eximirse de la responsabilidad que claramente corresponde
endilgarle.
En función de todo lo expuesto, corresponde concluir en la exclusiva responsabilidad
del Estado local, como dueño y guardián de la acera donde se erigían los canteros que
motivaron la caída de la actora, ante la ausencia de culpa de la víctima o de un tercero
por quien el Gobierno no debiera responder.
11. Sentado lo anterior, corresponde abordar las quejas relacionadas al tratamiento de
los rubros indemnizatorios.
11.1. INCAPACIDAD PSICOFÍSICA SOBREVINIENTE Y TRATAMIENTO FUTURO:
La indemnización por este rubro está dirigida a establecer la pérdida de
potencialidades futuras, causadas por las secuelas permanentes y el resarcimiento
necesario para la debida recuperación, teniendo fundamentalmente en cuenta las
condiciones personales del damnificado, sin que resulte decisivo a ese fin el porcentaje
que se atribuye a la incapacidad, sino que también debe evaluarse la disminución de
beneficios, a través de la comparación de las posibilidades anteriores y ulteriores. A tal
efecto, no pueden computarse las meras molestias, estorbos, temores, recelos, fobias,
que casi siempre son secuelas propias de este tipo de accidentes.
En cambio, debe repararse en el aspecto laboral, la edad, su rol familiar y social; es
decir, la totalidad de los aspectos que afectan la personalidad (conf. LLAMBÍAS,
JORGE JOAQUÍN Tratado de Derecho Civil-Obligaciones Tº IV-A, p. 129, núm. 2373;
TRIGO REPRESAS EN CAZEAUX-TRIGO REPRESAS Derecho de las Obligaciones,
Tº III, p. 122; BORDA, GUILLERMO A. Tratando de Derecho Civil-Obligaciones, Tº I, p.
150, núm. 149; MOSSET ITURRASPE, JORGE Responsabilidad por daños, Tº II-B, p.
191, núm. 232; KEMELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA en Belluscio-Zannoni, Código
Civil Comentado, Anotado y Concordado, Tº V, p. 219, núm. 13;
ALTERINI-AMEAL-LÓPEZ CABANA Curso de Obligaciones, Tº I, p. 292, núm. 652).
Es cierto que la edad de la víctima y sus expectativas de vida, así como los porcentajes
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de incapacidad, constituyen valiosos elementos referenciales, pero no es menos cierto
sostener que el resarcimiento que pudiera establecerse, cualquiera sea su naturaleza y
entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de
cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas
matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador, conforme su prudente
arbitrio, goza en esta materia de un margen de valoración amplio de los elementos de
juicios allegados a la causa (conf. CSJN, Fallos: 183: 247, 191: 264; CNCiv., Sala A
“Pagano, Rosa Alicia”,19/9/89; CNCiv. Sala F, L-208.659, 4/3/¬97, voto del Dr. POSSE
SAGUIER).
Del pronunciamiento de grado se advierte el rechazo del reclamo por la indemnización
de la incapacidad física. El magistrado de primera instancia puntualizó que el reclamo
de la actora giró, básicamente, en derredor de la lesión que padeció en su mano. Así,
sin perjuicio de haber referido golpearse el coxis en el infortunio, no hubo mención o
tratamiento alguno en los informes médicos de la Clínica Bazterrica.
No obstante ello, se advierte que la actora no concuerda con la conclusión del experto
pero no ensayó un cuestionamiento serio que habilite un estudio pormenorizado del
adecuado análisis efectuado por el magistrado de grado.
Siendo ello así y teniendo en consideración la orfandad argumentativa en lo que
respecta a este aspecto de la decisión recurrida, demostrando una simple discrepancia
con la solución que se esboza en el mentado pronunciamiento, se torna aplicable en el
sub lite la jurisprudencia de esta Sala en cuanto ha señalado que, para que exista
crítica en el sentido exigido por el artículo 236 CCAyT, se requiere inevitablemente que
exista una observación clara y explícita, con entidad tal que importe una refutación de
los fundamentos contenidos en la decisión apelada. En efecto, se ha dicho que deben
señalarse en concreto las partes del pronunciamiento recurrido que se consideran
equivocadas, y demostrarse su ilegalidad, injusticia o arbitrariedad, así como el
perjuicio cierto ocasionado al litigante (esta Sala, “Vázquez, Mirta Susana c/ G.C.B.A.
s/ empleo público [no cesantía ni exoneración]”, EXP 2565/0, del 21/2/06, entre otros
antecedentes).
Por ello y a tenor de lo dispuesto por el art. 236 del CCAyT, corresponde declarar
desierto el recurso vertido en lo que respecta a la incapacidad física sobreviniente.
Ahora bien, en lo que se refiere a la incapacidad psicológica y su respectivo
tratamiento, no obstante las débiles argumentaciones del Estado local para excluir o
disminuir la indemnización o de la actora para aumentarlo, estimo ajustado elevar la
suma otorgada por tal ítem.
En efecto, si bien no se soslaya que la actora se sometió a un tratamiento durante un
año, no lo es menos que la perito concluyó en la existencia de un síndrome depresivo
con rasgos fóbicos equivalentes a un 10% y en la necesidad de terapia a razón de dos
sesiones semanales por un año (cfr. fs. 307).
En función de lo expuesto y sin perder de vista el reclamo formulado en el escrito de
demanda, a tenor de lo previsto por el art. 148 del CCAyT, debe elevarse la cifra
indemnizatoria por la incapacidad psicológica y tratamiento a la suma de Pesos Once
Mil ($ 11.000). Ello, independientemente que la actora pueda asistir -como plasma el
Gobierno en su agravio- a un hospital público; pues se trata en el caso de indemnizar a
la víctima de una secuela dañosa injustamente padecida tratando de colocarla en la
situación previa al infortunio (art. 1083 del Código Civil).
11.2. DAÑO MORAL:
El daño moral puede ser definido como la privación y disminución de aquellos bienes
que tienen un valor precipuo en la vida del hombre, que son la paz, la tranquilidad de
espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más grandes afectos, a
lo que se puede agregar que, ya sea que se caracterice como la lesión sufrida en los
derechos extrapatrimoniales o como el que no menoscaba al patrimonio, pero hace
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sufrir a la persona en sus intereses morales tutelados por la ley o el que se infiere a los
sentimientos, a la integridad física o intelectual, o a las afecciones legítimas, es decir
que se causa a los bienes ideales de las personas, es condición esencial para esa
indemnización que él exista o se haya producido (conf. LlAMBÍAS, JORGE JOAQUÍN
Tratado de Derecho Civil Tº I, p. 271, núm. 243; MAYO, JORGE en
BELLUSCIO-ZANNONI Código Civil Comentado Anotado y Concordado, Tº II, Buenos
Aires, Astrea, p. 230; ZANNONI, EDUARDO, El daño en la responsabilidad civil“, p.
287, núm. 85; BUSTAMANTE ALSINA, JORGE, Teoría General de la Responsabilidad
Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, p. 179, núm. 556/7; ORGAZ, ALFREDO, El daño
resarcible, p. 223, núm. 55).
Sin lugar a dudas, constituye una mortificación disvaliosa del espíritu en el
desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, por una lesión a un
interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquél
al que se hallaba antes del hecho y anímicamente perjudicial, que debe ser reparado
con sentido resarcitorio (conf. PIZARRO, RAMÓN DANIEL, Daño Moral, Ed.
Hammurabi, 1996, p. 47).
Siendo ello así, y como sostuve en anteriores oportunidades, para que el daño moral
sea resarcible debe ser cierto —es decir, que resulte constatable su existencia actual, o
cuando la consecuencia dañosa futura se presente con un grado de probabilidad
objetiva suficiente— y personal —esto es, que solamente la persona que sufre el perjuicio
puede reclamar su resarcimiento—; debe derivar de la lesión a un interés
extrapatrimonial del damnificado —la afectación debe recaer sobre un bien o interés no
susceptible de apreciación económica— y, finalmente; debe existir una relación de
causalidad adecuada entre el hecho dañoso y el perjuicio sufrido (conf. mi voto, Sala I,
“Sandrini, Diego Leonardo c/ GCBA (Dirección General de Obras Públicas) s/ Daños y
Perjuicios”, expte., EXP 1934).
Si bien el presente apartado resarcitorio -cuantificado en $ 800 por el a quo- fue objeto
de cuestionamiento de ambas partes, a tenor de la prueba rendida en autos, los
padecimientos de orden espiritual que pudieron ser cotejados, debe estimarse ajustado
elevar la suma otorgada en función de las facultades conferidas por el art. 148 del
CCAyT a la cifra de Pesos Tres Mil ($ 3.000).
11.3. GASTOS DE ASISTENCIA MÉDICA, FARMACÉUTICA Y DE TRASLADO:
Al respecto, cabe recordar que los gastos médicos, de farmacia y de traslado no exigen
necesariamente, la prueba acabada de su existencia, si luego de las pericias técnicas
se evidencia su ocurrencia a través de la naturaleza de las lesiones experimentadas y
del tratamiento a que fuera sometida la actora. Sin embargo, este criterio amplio
necesita del apoyo del informe pericial o de las historias clínicas originadas en los
establecimientos hospitalarios intervinientes, además de la propia índole de las
lesiones y de su recuperación.
Se ha entendido con frecuencia que los gastos médicos y de farmacia constituyen una
consecuencia forzosa de un accidente o infortunio como el que se presenta en autos,
de modo tal que el criterio de valoración debe ser flexible, no requiriéndose, por ende,
prueba efectiva y acabada sobre lo concretos desembolsos y su cuantía. Lo
fundamental es que la índole e importancia de los medios terapéuticos a que
responden los gastos invocados guarden vinculación con la clase de lesiones
producidas por el hecho, es decir, que exista la debida relación causal. En efecto, los
gastos de farmacia no siempre pueden ser suficientemente documentados. En el
contexto descripto, la jurisprudencia ha prescindido de la exigencia de prueba concreta
y documentada de los gastos médicos y de farmacia necesarios para el tratamiento y
recuperación de la víctima, dejando librado a la apreciación judicial la fijación del
monto, siempre que la acreditación del perjuicio esté debidamente comprobada y
tengan adecuación con la importancia del tratamiento (conf. CNCiv., Sala E, 20/9/85,
L.L. 1986-A-469; ídem, Sala F, 13/8/79, L.L. 1979-D-447). La presunción sobre la
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realidad del desembolso aun en defecto de prueba conlleva a la fijación judicial del
monto pertinente, sobre la base de las circunstancias del caso. Así se ha dicho que
para la determinación de los gastos farmacéuticos efectuados a consecuencia de un
accidente, deben gravitar factores tales como: lugar donde fue atendida la víctima,
importancia y extensión de las lesiones sufridas, ausencia total de comprobantes, que
determinarán el obrar prudente del magistrado en la ponderación del monto a fijarse,
haciendo justo y equitativo uso de lo dispuesto por el artículo 165 de la ley ritual -art.
148 del CCAyT-. (conf. CNEsp.Civ. y Com., Sala IV, 30/4/82, E.D. 106-117). En otras
palabras, la prueba de los gastos médicos y de farmacia no debe exigirse con un
criterio riguroso y el juez se halla facultado para fijarlos razonablemente (conf. CNFed.
Civ. y Com., Sala III, 29/6/82, E.D. 106-118, S-142). Sin embargo, la valoración judicial
debe ser severa y prudente cuando se carezca de demostración certera sobre la
cuantía de los desembolsos (conf. ZAVALA DE GONZÁLEZ, MATILDE, Resarcimiento
de daños a las personas, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2003, p. 145). Tal presunción,
aplicable a erogaciones de diversa índole, resulta rebatible por la prueba en contrario,
cuya producción incumbe a quien alega la improcedencia del reclamo, contrariamente
al curso natural y ordinario de las cosas. De todas maneras, ante la ausencia de toda
constancia de dichos gastos, la indemnización debe otorgarse con prudencia, evitando
que se configuren situaciones de enriquecimiento indebido (mi voto, Sala I, “Martin
Hortal, Carlos Alberto c/ G.C.B.A. (Dirección General de Obras Públicas) s/ Daños y
perjuicios”, 8/03/04, Expte. 3868/0).
Por lo expuesto, a tenor de las lesiones sufridas, considero prudente -con fundamento
en el art. 148 del CCAyT- confirmar la suma de Pesos Ochocientos ($ 800) otorgados
en primera instancia.
12. Por otra parte, en lo atinente al plazo de cumplimiento de la condena. Si bien es
cierto que la sentenciante no precisó el mismo no lo es menos que el artículo 395 del
CCAyT establece respecto de la ejecución de sentencias contra las autoridades
administrativas que “[l]a autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la
sentencia no se establezca plazo de cumplimiento, dispone de sesenta (60) días
computados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento
a las obligaciones en ellas impuestas, salvo cuando se trate de las de dar sumas de
dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación los
artículos 399º y 400º. A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de
lo previsto en los artículos 399º y 400º, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo
importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de
Gobierno”.
El artículo 398 del CCAyT sienta el principio del carácter declarativo de las sentencias
firmes que condenan a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero,
con excepción de los créditos de carácter alimentario que no sobrepasen el doble de la
remuneración que percibe el Jefe de Gobierno. De conformidad con esto, las
autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el
ejercicio siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de
las sentencias condenatorias mencionadas en el art. 398 (art. 399). El carácter
declarativo cesa el 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se
haya debido efectuar la inclusión del crédito (conf. arts. 399 y 400 del CCAyT).
Asimismo, esta Sala tiene dicho al respecto que los créditos de naturaleza alimentaria
que sobrepasen el doble del sueldo del Jefe de Gobierno, son ejecutables hasta ese
monto y en lo que lo exceden tienen carácter declarativo y, por ende, debe aplicarse a
su respecto el procedimiento establecido en los artículos 399 y 400 del CCAyT.
Esto se debe a que “la literalidad del artículo 395 del ordenamiento de forma –en
cuanto señala que `están exentos de lo previsto en los artículos 399 y 400 los créditos
de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración
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que percibe el Jefe de Gobierno`– no puede conducir a la conclusión de considerar que
la circunstancia que el crédito exceda esa referencia, hace que en su integridad se le
apliquen las previsiones de los artículos 399 y 400 del citado ordenamiento. Adviértase
que una conclusión contraria conduciría a soluciones reñidas con la razón, pues el solo
hecho de exceder el honorario profesional en un peso la remuneración del Jefe de
Gobierno haría que su ejecución encuadre en las previsiones del artículo 399 y 400 del
ordenamiento de forma, negando en forma elíptica su carácter alimentario al diferir en
el tiempo su percepción” (conf. esta Sala, “SAC Sociedad Anónima Cinematográfica c/
GCBA (Dirección General de Rentas y Empadornamiento Inmobiliario) s/ Amparo”,
Expte. Nº 2462/0, sentencia del 17/12/02).
De acuerdo con lo expuesto y en atención a que aún no existe liquidación definitiva,
deberá procederse de modo que la parte del crédito que no exceda el monto
establecido como límite al que alude el art. 395 in fine del CCAyT sea abonada dentro
del plazo de sesenta días desde que la liquidación quede aprobada y firme. Por el
contrario, la porción del crédito que exceda ese límite tendrá carácter declarativo y se
regirá por el principio general establecido en el CCAyT, es decir, deberá sujetarse a lo
normado por los artículos 399 y 400 de ese cuerpo legal para las sentencias
condenatorias contra las autoridades administrativas que impliquen dar sumas de
dinero.
Finalmente, en lo que respecta a la aplicación del art. 22 de la ley 23.982, cabe remitir
a lo ya resuelto en los autos de esta Sala, “Fundación de la hemofilia c/ Obra Social de
la Ciudad de Buenos Aires s/ Cobro de pesos”, EXP. 3792/0, del 30/08/07 (entre otros),
en el que se resolvió que la aplicación de la Ley de Consolidación es de orden nacional
y no local por lo que correspondía rechazar cualquier pretensión en tal sentido. En
dicho pronunciamiento se expuso básicamente que, “la demandada no advierte que el
art. 22 de la ley 23.982 establece un régimen general presupuestario de carácter
estrictamente federal. Dicha cláusula, lejos entonces de regular una cuestión local, se
refiere al deber del Poder Ejecutivo nacional de comunicar al Congreso de la Nación
todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa
o título posterior al 1/4/91, que carezcan de créditos presupuestarios para su
cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento.
Como se aprecia con claridad, allí se establece un sistema general para ejecutar las
sentencias que condenan al Estado federal a pagar sumas de dinero. De ahí la doble
intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Gobierno federal, pero
de modo alguno prevé su aplicación al ámbito local”
En conclusión, nada corresponde expedirse acerca de la aplicación de la Ley de
Consolidación, toda vez que excede el ámbito local.
13. Respecto de la aplicación de la tasa de interés, sobre el particular, corresponde
recordar que esta Sala ha venido aplicando —reiteradamente y como lo ha hecho el a
quo— la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A. para sus operaciones de
descuento a excepción del período que va desde el 6/1/02 al 30/9/02 en que los
mismos deberían calcularse en base a la tasa activa que publica el Banco de la Nación
Argentina. Ello, de conformidad con el criterio que sustentara la Sala I del fuero in re
“Paletta, Aldo Daniel c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ revisión de cesantías
o exoneración de emp. público” RDC-99/0 del 26/2/04, cuyos fundamentos fueran
compartidos de manera unánime por esta Sala en autos “Leff, Alicia Susana c/
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección General de Certificaciones –
Dirección General de Administración de Recursos Humanos) s/ empleo público (no
cesantía ni exoneración)” (expte. Nº 3833) en sentencia del 3/3/04 y reiterados en el
expediente “Andina de Grana, Elsa Carmen c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(Dirección General de Administración de Recurso Humanos) s/ empleo público (no
cesantía ni exoneración)” (expte. Nº 1785/0), pronunciamiento del 19/3/04.
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Es que la finalidad tenida en miras por el Tribunal para aplicar la tasa activa por el
período mencionado no fue otra que la de paliar la crisis derivada de la realidad
económica imperante en la época aludida (6/1/02 en adelante). Así se señaló en los
precedentes indicados, donde se detallaron los argumentos que fundaban tal decisión.
Sin embargo, mediante la práctica se ha advertido que la suma de los porcentajes de
las tasas aplicables separadamente por cada período (tasa pasiva – tasa activa – tasa
pasiva) arroja un porcentaje de interés total menor al que se obtendría si se aplicase la
tasa pasiva por todo el lapso temporal implicado, conculcando así el horizonte
estimado por este órgano jurisdiccional para establecer una directiva como la expuesta.
En función, entonces, del nuevo estudio que sobre esta temática se realiza y de la
finalidad que inspirara la fijación de la pauta anterior, corresponde recurrir, desde el
momento en que se produjo el daño (15/05/98) y hasta el momento del efectivo pago,
únicamente a la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A.
14. Llegado a esa conclusión, atento la forma en que se decide y lo normado por el art.
249 del CCAyT, corresponde efectuar una nueva regulación de honorarios por la labor
desarrollada por los profesionales actuantes en la instancia anterior.
14.1. Considerando el monto del proceso, su naturaleza y complejidad, el resultado
obtenido, las etapas procesales cumplidas y el mérito de la labor profesional
desarrollada en primera instancia —apreciada por su calidad, eficacia y extensión—,
corresponde elevar los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora
Dres. Mario Horacio Segovia y Pedro Omar Gil -en conjunto-, en la suma de Pesos Dos
Mil Cuatrocientos ($ 2.400).- Asimismo, corresponde estipular sus emolumentos por la
labor desarrollada en esta instancia en la que interviene además el Dr. Ignacio Raúl
Risso -también en conjunto- en la cifra de Pesos Setecientos Veinte ($ 720) (conf. arts.
1, 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley
24.432).
Por otra parte, fijar los honorarios de la representación letrada del G.C.B.A. por su
actuación en la primera instancia -en conjunto- en la suma de Pesos Mil Setecientos ($
1.700). Asimismo, regular los de esta alzada en la de Pesos Quinientos ($ 500).
Elevar los emolumentos de la Arq. Lía Susana Kauffmann a la cifra de Pesos
Seiscientos ($ 600), así como los de la Lic. Alicia Ester Olejarczyk también en la de
Pesos Seiscientos ($ 600).
Todo ello, de conformidad con los arts. 1, 6, 7, 8, 9, 19, 33, 37, 38 y concordantes de la
ley 21.839, modificada por la ley 24.432 y por el art. 386, CCAyT.
Por las consideraciones expuestas, si mi voto fuese compartido propongo que se
confirme la sentencia en lo que respecta a la solución de fondo, condenando al
G.C.B.A. a abonar a la actora las sumas establecidas en el considerando 11 en
concepto de incapacidad psicológica sobrevieniente y tratamiento; daño moral y gastos
médicos, farmacéuticos y de traslado, más los intereses a liquidar conforme la tasa
pasiva prevista en el considerando 13. Confirmar la imposición de costas de primera
instancia y distribuir las de esta alzada en 80 % a cargo del Estado local y 20% a la
parte actora a partir del resultado global obtenido (art. 65 del CCAyT).
A la cuestión planteada el Dr. EDUARDO ÁNGEL RUSSO adhirió al voto del Dr.
CENTANARO.
A la cuestión planteada la Dra. NÉLIDA MABEL DANIELE sostuvo:
Que adhiero al meritorio voto del Dr. Centanaro, debiendo destacar que a juicio de la
suscripta, el art. 1113 Cód. Civ. que encuadra el presente caso resulta aplicable en
forma analógica.
Así voto.
Por todo lo hasta aquí expuesto, este Tribunal RESUELVE: Confirmar la sentencia de
primera instancia en lo refiere a la solución de fondo, condenando al G.C.B.A. a abonar
a la actora las sumas establecidas en el considerando 11 en concepto de incapacidad
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psicológica sobrevieniente y tratamiento; daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y
de traslado, más los intereses a liquidar conforme la tasa pasiva prevista en el
considerando 13. Regular los honorarios profesionales de conformidad con lo
establecido en el considerando 14. Confirmar la imposición de costas de primera
instancia y distribuir las de esta alzada en 80 % a cargo del Estado local y 20% a la
parte actora a partir del resultado global obtenido (art. 65 del CCAyT).
Regístrese en el libro de sentencias definitivas, notifíquese y, oportunamente,
devuélvase.
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