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Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 222/09

 Se intima a la desocupación

de inmueble sito en Av de los

Constituyentes 4704/10

Decreto 223/09

 Se acepta renuncia como

Vocal Titular del Organismo Fuera de

Nivel Corporación Buenos Aires Sur SE

Decreto 224/09

 Se suspende el inicio de

actuaciones que propicien

transferencias, comisiones de servicio,

adscripciones y cambios de destino del

personal     

Decreto 225/09

 Se intima a la desocupación

del inmueble sito en Av  de los

Constituyentes 4725/27

Decreto 226/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

837-MDSGC/08

Decreto 227/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

511-MEGC/06

Decreto 228/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

487-MSGC/08

Decreto 229/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Decreto 230/09

 Se crean Institutos

Superiores de Formación Artística

Decreto 231/09
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jerarquico contra la Resolución N°

511-MEGC/06

Decreto 245/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno

Resolución 9-CIUPEPB/09

 Se aprueba el proyecto

murales del Bicentenario

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 624-SSSU/08

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por Caminos del Sur 

Resolución 629-SSSU/08

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Club de

Corredores 

Resolución 630-SSSU/08

  Se autoriza corte de tránsito 

Resolución 631-SSSU/08

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitado por la Asociación de

Vecinos de la Boca 

Resolución 632-SSSU/08

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por el Grupo BAPRO 

Resolución 43-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 1464 

Resolución 46-SSJUS/09

 Se encomienda la firma del

despacho diario de la Dirección General

del Registro del Estado Civil y

Capacidad de las Personas a la

Directora General de Justicia, Registros

y Mediación

Resolución 50-SSJUS/09

 Se designa Adscripta al

Registro Notarial N° 94

Resolución 58-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 97-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

total solicitado por la Murga Cachengue

y Sudor 

Resolución 98-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

total solicitado por la Junta Vecinal

Acorn 

Resolución 99-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito total solicitados por la Agrupación

Que Tal 

Resolución 100-SSSU/09

 Se autoriza el corte de tránsito

solicitado por la Dirección General

Industria Servicios y Tecnología 

Resolución 101-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

para la realización de la Feria de

Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Ministerio de Salud

Resolución 942-MSGC/09

 Se archiva Sumario

Resolución 1024-MSGC/09

 Se modifica el artículo 1° de

la Resolución Nº 1 681- SS/00

Ministerio de Cultura

Resolución 435-MCGC/09

 Se fija precio de venta de
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cada ejemplar del libro Ciudad de

Buenos Aires, recorrido por su historia  

Resolución 609-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 610-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal
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 Se acepta renuncia de

personal
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personal
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personal
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personal
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personal

Ministerio de Ambiente y
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155-DGLIM/07
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214-DGLIM/07
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jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA

Resolución 499-MAYEPGC/09

 Se hace lugar a

desistimiento  respecto de la renovación

de bóveda Cementerio de la Chacarita
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reconsideración 
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Resolución 504-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA

Resolución 505-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA

Resolución 506-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telefónica de Argentina SA

Resolución 517-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Edenor SA

Resolución 611-MAYEPGC/09

 Se autoriza  la prestación de
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Resolución 617-MAYEPGC/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 600/09 

Resolución 628-MAYEPGC/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 614/09

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 81-APRA/09

 Se aprueba la primera etapa

del Plan de Producción Limpia en el

marco del Programa Buenos Aires

Produce más Limpio

Resolución 82-APRA/09
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Resolución 238-SSEP/08

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 558/08 

Disposiciones

Vicejefatura de Gobierno

Disposición 1-CPUPEPB/09

 Se designa auxiliar de la

Coordinación Institucional dependiente de

la UPE Bicentenario 

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Disposición 30-DGTALINF/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 365-SIGAF/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 1431-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible 

Disposición 1433-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible 

Disposición 1434-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 258, Legajo Nº 1556,

Categoría III 

Disposición 1455-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible 

Disposición 1456-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 139, Legajo Nº 2608,

Categoría I 

Disposición 1479-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 469, Legajo Nº 1904,

Categoría I

Disposición 1480-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 251, Legajo Nº 2372,

Categoría III

Disposición 1481-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 281, Legajo Nº 1312,

Categoría II 

Disposición 1486-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible 

Disposición 1489-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible 

Disposición 1491-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 735, Legajo Nº 3050,

Categoría I 

Disposición 1492-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 627, Legajo Nº 2760,

Categoría Ambulante 

Disposición 1493-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 106, Legajo Nº 1100,

Categoría II

Disposición 1495-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad del

permiso Precario Personal e

Intransferible, Nº 541, Legajo Nº 1032,

Categoría II 

Disposición
18-DGHP-DGFOC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local de baile ASIA DE CUBA

Disposición
21-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía City Hall

Disposición
27-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía Xel-Ha

Disposición
32-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía Club Áraoz

Disposición
34-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía Caix  

Disposición
36-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía Museum

Disposición
45-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
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 Se renueva la inscripción en el

Registro Público de Lugares Bailables

del local que posee inscripción bajo el

nombre de fantasía CrobaR  

Disposición 78-DGSPR/09

 Se suspende a partir del día

de la fecha y hasta el día 20/04/2009

inclusive los plazos de vencimiento de

renovación de la habilitación de las

prestadoras de servicios de seguridad

privada 

Ministerio de Salud

Disposición 68-HNBM/09

 Se aprueba Contratación

Directa por Urgencia N° 1006/09 

Disposición 75-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 283/09 

Disposición 87-HNBM/09

 Se aprueba la Contratacion

Directa Por Urgencia N° 1811/09 

Disposición 108-HGADS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 377/08

Disposición 109-HGADS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 6 721/08

Ministerio de Desarrolo
Económico

Disposición 7-DGINC/09

 Se prorroga la convocatoria

para participar en la cuarta edición del

Catálogo de Editoriales Independientes

de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 31-DGIHU/09

 Se establece el certificado

que otorgará el área Control de Plagas

Organos de Control

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 63-PG/09

 Se exime de responsabilidad

a agente 

Resolución 71-PG/09

 Se aceptan las renuncias

presentadas por diversas personas 

Resolución 78-PG/09

 Se deroga el Anexo II de la

Resolución N° 72-PG/09

Poder Judicial

Otras Normas

Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Fiscalía
General de la CABA

Disposición 14-UOA/09

 Se autoriza el llamado a

Licitación Pública N° 13/09

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

Comunicados 56-DGEA/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Expediente 371-DGCYC/09

Ministerio de Salud

Licitación 440-HGACD/09

Licitación 31-HQ/09

Licitación 479-HGAPP/09

Licitación 725-HGARM/09

Licitación 283-HNBM/09

Carpeta 20-HGAJMP/09

Carpeta 31-HGNRG/09

Carpeta 2-HGNRG/09

Carpeta 15-HSL/09

Ministerio de Educación

Licitación 560-DGAR/09

Licitación 644-DGAR/09

Licitación 7324-DGIYE/09

Licitación 15192-DGIYE/09

Licitación 549-DGAR/09

Expediente 7322-DGIYE/09

Expediente 7706-DGIYE/09

Expediente 15168-DGIYE/09

Expediente 16744-DGIYE/09

Expediente 18818-DGIYE/09

Expediente 20157-DGIYE/09

Expediente 20158-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano
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Poder Ejecutivo

Decretos

  
   
 
 
DECRETO N° 222/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: Los Expedientes Nº 49.612/2007 e incorporado, y

CONSIDERANDO:

Que el bien sito en Av. De los Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. Mosconi
Nº 2109/19, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
razón de haber sido adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados
“Asinelli Ricardo Luis y otros C/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida por los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detenta; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y
goce de la comunidad en general;
Que la ex Dirección General de Obras Viales, solicitó la demolición de los inmuebles
expropiados, a fin de llevar a cabo las obras previstas;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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 o
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” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
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 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 la Procuración General intervino dentro del ámbito de su competencia
dictaminando que, mediante el decreto pertinente, corresponde la desocupación
administrativa del inmueble con auxilio de la fuerza público, en caso de ser necesario.
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 1º.- Intímese a los ocupantes y/o subocupantes del inmueble sito en la Av. de
los Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. Mosconi Nº 2109/19 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17), para que lo
desocupen en el plazo perentorio de treinta (30) días, bajo apercibimiento de
disponerse la desocupación administrativa del mismo.
Artículo 2º.- Dispónese la desocupación administrativa de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble
perteneciente al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av.
de los Constituyentes Nº 4704/10 U.F. 3 y 4 esq. Gral. Mosconi Nº 2109/19
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 73, Manzana 87, Parcela 17),
para el caso que la desocupación no se efectivice, bajo apercibimiento en caso de
negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad.-
Artículo 3º.- 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, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al 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 4º.- 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, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.-
Artículo 6º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
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Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y 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 

 

  
  
   
 
DECRETO N° 223/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 13.577/09, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Lisandro Damián Ferrali, D.N.I. 22.913.827, CUIL. 20-22913827-9,
presentó a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia al cargo de Vocal Titular, del
Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E.;
Que es de hacer notar que el Ministerio de Desarrollo Económico, presta su respectiva
conformidad;
Que por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 12 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Lisandro Damián Ferrali, D.N.I. 22.913.827, CUIL. 20-22913827-9, como Vocal
Titular, del Organismo Fuera de Nivel Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 2º .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º .- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

 
 

   
 
DECRETO N° 224/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 1.133/07 (B.O.C.B.A. Nº 2748), el Decreto Nº 948/05 (B.O.C.B.A.
Nº 2238), la Resolución Nº 959-MHGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2667), la Resolución Nº
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1.924-MHGC/07(B.O.C.B.A. Nº 2715), la Disposición Nº 499-DGRH/06 (B.O.C.B.A. Nº
2563) y su modificatoria Nº 178-DGRH/07 (B.O.C.B.A. Nº 2639), el Expediente Nº
12.772-2009, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1.133/07 se estableció el régimen para la tramitación de
transferencias, comisiones de servicio y adscripciones del personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 948/05 se adecuaron los contratos de locaciones de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004 al régimen establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley 471;
Que, posteriormente, por Resoluciones Nº 959-MHGC/07 y Nº 1.924-MHGC/07 se
instrumentó un censo de las personas que se desempeñaban en el Gobierno de la
Ciudad bajo el régimen de locación de servicios, vigentes a la fecha del dictado de la
primera de las citadas normas y su adecuación también al mencionado régimen
previsto en el citado artículo 39, respectivamente;
Que, por Disposición Nº 499-DGRH/06 y su modificatoria Nº 178-DGRH/07 se estipuló
el procedimiento para el cambio de destino de los agentes que revistan conforme lo
establecido en los párrafos precedentes;
Que, en el marco de la política en materia de recursos humanos adoptada por esta
Administración se han implementado diversas medidas tendientes al reordenamiento y
racionalización de dichos recursos;
Que, en ese sentido se estima necesario suspender durante el transcurso del año en
curso el inicio de todo trámite relacionado con transferencias, adscripciones,
comisiones de servicio y cambios de destino de los agentes y del personal encuadrado
en la primera parte del artículo 39 de la Ley 471; 
Que asimismo, resulta necesario exceptuar de la suspensión referida, a la movilidad
del personal vinculado a determinadas áreas consideradas críticas;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Suspéndase hasta el 31 de diciembre del 2009, el inicio de actuaciones
que propicien transferencias, comisiones de servicio, adscripciones y cambios de
destino del personal de planta permanente o con contrato de empleo público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de las relacionadas
con tareas de custodia y seguridad de bienes, inspectores de tránsito, auxiliares de
portería, guardianes de plaza y administrativos de hospital y de las otorgadas al
personal comprendido en el Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº 40.593 o
en la Carrera de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455.
Artículo 2º.- Las tramitaciones de transferencia o de cambio de destino iniciadas con
anterioridad al dictado del presente decreto y que no se hubieren perfeccionado en un
plazo de treinta (30) días de su publicación se considerarán caducas.
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 225/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: El Expediente Nº 30.635/07, y

CONSIDERANDO:

Que por el actuado del Visto, tramita la desocupación administrativa del inmueble sito
en Av. de los Constituyentes 4725 y de la totalidad de la Planta Alta que tiene su
entrada por Av. de los Constituyentes 4727 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 51; Manzana 6, Parcela 6ª), que
fuera afectado a expropiación en los términos de la Ordenanza Nº 44.095/89;
Que dicho inmueble fue adquirido por expropiación inversa en los autos caratulados:
“Estevez, Oscar Santiago y Otros c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”, que tramitaran por
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 69 y cuya sentencia
definitiva data del año 1993;
Que la Dirección de Gestión Dominial, dependiente de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, tomó posesión de la fracción expropiada;
Que se constató la presencia de personas no autorizadas en la propiedad expropiada;
Que el inmueble en cuestión, pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, razón por la cual, el caso encuadra desde el punto de vista legal, en una
ocupación ilegítima del dominio público;
Que la entonces Dirección General de Obras Viales de la ex Secretaría de
Infraestructura y Obras del entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas,
informó que las obras de Túnel bajo vías ex Mitre en Av. de los Constituyentes, se
encontraban contempladas dentro del Plan de Obras a realizar en el ejercicio del año
2007, y que previo a la ejecución del mismo, resultaba necesaria la liberación total de
la traza;
Que por consiguiente, los inmuebles expropiados e intrusados deben ser desocupados
y posteriormente demolidos, a fin de dar comienzo efectivo a las obras del viaducto;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su “Tratado del Dominio Público”
(Bs. As. 1960, Pág. 25), que la distinción entre el “dominio público” y el “dominio
privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen jurídico de
ambas categorías es diferente;
Que el dominio público es inalienable e imprescriptible, con todas las consecuencias
que de ello se derivan. Para que un bien sea considerado como dependencia del
dominio público, y sometido a dicho régimen, es menester que el bien esté afectado al
“uso público”, “utilidad común”, o “comodidad común”. Esta disposición no sólo incluye
su uso directo, sino también el indirecto o mediato a través de los servicios públicos;
Que si bien existen bienes que no necesitan ser afectados en forma expresa para
integrar esta categoría (por ejemplo los bienes afectados por uso inmemorial) (Ver
Marienhoff, ob. Cit. Pág. 172 y Zanobini, Guido “Corso de Diritto Administrativo” Tº1
Pág. 201, Milano 1952), otros requieren de la manifestación de voluntad del poder
público en cuya virtud la cosa queda incorporada al uso y goce de la comunidad (Ver
Hariou, Maurice “Precis de Droit Administratif et de Droit Pulbic” Pág. 829, París 1933);
Que no cabe duda entonces, que cuando un bien es afectado al uso público (por
ejemplo destinado a parques o paseos públicos) por la sola manifestación de la
voluntad de la autoridad competente, integra el dominio público (Ver Fallos 146: 314;
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147: 330; 182: 3380, entre otros);
Que por otra parte, las principales cualidades del régimen aplicable a los bienes de
dominio público son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, y las reglas de policía que
se aplican sobre la cosa pública;
Que en tal sentido, la inalienabilidad y la imprescriptibilidad son medios jurídicos a
través de los cuales se tiende a hacer efectiva la protección de los bienes dominicales,
y tal protección no sólo va dirigida contra hechos o actos ilegítimos inconsultos
provenientes de los propios de los funcionarios públicos (Ver Waline, Marcel “Manuel
Élémentaire de Droit Administratif” París 1946, Pág. 445; y Diez, Manuel María
“Dominio Público”, Bs. As. 1940 Pág. 263, entre muchos otros);
Que a efectos de recuperar el inmueble indebidamente ocupado, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que la tutela o protección de las
dependencias dominiales se encuentra a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo y titular del dominio de tales
dependencias;
Que 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 dominialidad, la
Administración Pública, dispone de un excepcional privilegio: procede directamente,
por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial;
Que el instituto previsto a tales efectos, es la Desocupación Administrativa, y se
encuentra entre las facultades otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires al Jefe de Gobierno de la Ciudad, precisamente en el Artículo 104;
Que asimismo, cabe señalar que el Artículo 12º de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dispone que el acto administrativo goza
de presunción de legitimidad, y 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, excepto cuando se trata de la defensa del dominio público;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 

Artículo 1º.- Intímase a los ocupantes y/o subocupantes a la desocupación y restitución
de la fracción del inmueble ubicado en Av. de los Constituyentes 4725 y de la totalidad
de la Planta Alta que tiene su entrada por Av. de los Constituyentes 4727
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16; Sección 51; Manzana 6, Parcela 6a), en
un plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación
administrativa del mismo.
Artículo 2º.- Dispónese, en caso de no hacerse efectiva la intimación efectuada por el
artículo anterior, la desocupación administrativa de las personas, las instalaciones y los
bienes que se encontraren en el inmueble, bajo apercibimiento en caso de negativa o
ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes y/o
subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de
la restitución de la propiedad. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que,
con la colaboración de las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias,
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de Fiscalización y Control, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME) y Mantenimiento de la Flota Automotor y al Ministerio de Desarrollo Social,
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta en el presente Decreto, pudiendo en
caso de ser necesario, requerir el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los bienes
muebles a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si los
mismos no fueran retirados por parte de los ocupantes y/o subocupantes, o ante su
negativa o ausencia, dejándose constancia de los mismos en acta notarial que labrará
el Escribano designado al efecto por la Dirección General Escribanía General, dejando
constancia de la recuperación del bien inmueble.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Social y, por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5º.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General
Administración de Bienes, la que deberá practicar fehaciente notificación del presente
Decreto a los ocupantes y/o subocupantes del predio en cuestión. En su caso,
comuníquese a las Direcciones Generales Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Mantenimiento de la Flota Automotor y Adjunta Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. MACRI – Cabrera – Vidal – Rodríguez Larreta

   
 
 
DECRETO N° 226/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 12.108/08 y su incorporado, la Resolución Nº
837/MDSGC/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la referida actuación, tramita la presentación efectuada por el señor Albaro
Rodrigo Flores Villegas, DNI. Nº 30.816.367, contra los términos de la Resolución Nº
837/MDSGC/08 por la cual se rescindió el contrato celebrado bajo la modalidad de
“Relación de Dependencia por Tiempo Determinado” que lo vinculara con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, si bien la notificación del acto impugnado por el interesado no cumplió con los
requisitos exigidos por el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por el Decreto Nº 1.510/97, la misma ha
quedado subsanada en oportunidad de efectuarse una nueva presentación por el
interesado y, en tal inteligencia, no obstante la calificación que el mismo le asigne, la
referida presentación merece el tratamiento de recurso jerárquico;
Que, en primer lugar, cabe recordar que el interesado se encontraba vinculado a esta
Administración en virtud de un contrato encuadrado en el artículo 39 de la Ley Nº 471,
reglamentado por el Decreto Nº 948/05;
Que, al respecto, es de destacar que el artículo 11 de la Resolución Nº 3.206/SHyF/05,
que reglamentó dicho Decreto dispone: “A los efectos de la relación laboral entablada
en el marco de la presente, son de aplicación las normas previstas en los artículos 7º
(…) de la Ley mencionada ut supra y modificatorias (…)”;
Que, por lo tanto, el ingreso del causante a ésta Administración se encontraba regulado
en el Capítulo III de la mencionada Ley la que en su artículo 7º establece:
“CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD. No pueden ingresar: a) quienes hubieran sido
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condenados por delito doloso (…)”;
Que, el recurrente se encuentra alcanzado por las prescripciones estipuladas en el
artículo 7º y que por lo tanto no se encontraba habilitado para desempeñarse en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en relación al tema en cuestión, se destaca que el Dr. Germán Bidart Campos
expresa que “La regla de igualdad no es absoluta, ni obliga al legislador a cerrar los
ojos ante la diversidad de circunstancias, condiciones o diferencias que pueden
presentarse a su consideración; lo que aquella regla estatuye es la obligación de
igualar a todas las personas afectadas por una medida, dentro de la categoría, grupo o
clasificación que les corresponda, evitando distinciones arbitrarias u hostiles” (Manual
de la Constitución Reformada – T 1, Ediar, 1996, pág. 533);
Que, por lo expuesto, y advirtiendo que el interesado no agregó elementos de hecho
y/o derecho conducentes a desvirtuar el criterio sostenido en el acto impugnado, el
recurso interpuesto no puede prosperar;
Que, a mayor abundamiento, se señala que si el interesado considera que la normativa
aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente
protegidos, no es ésta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo
declare;
Que, en efecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 106
atribuye al Poder Judicial de la Ciudad, integrado por el Tribunal Superior de Justicia y
demás tribunales inferiores (artículo 107), el conocimiento y decisión de todas las
causas que versen sobre puntos regidos por la misma Constitución;
Que, el jurista antes mencionado, en otra de sus obras (Derecho Constitucional, T. 1,
pág. 270, Ediar, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor judicial, la
facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto reglamento u
ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T. (C.N.A.T.,
sentencia del 19/02/59; ob. cit., T. 1, página 270)”;
Que, en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallo 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en el
caso “Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.: Recurso
Extraordinario de Inconstitucionalidad, T 1, página 151, Ed. La Rocca, Buenos Aires,
1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley Nº 1.218;
Que, en mérito de las consideraciones vertidas, corresponde dictar el pertinente acto
administrativo que desestime el recurso jerárquico interpuesto.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 

Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Albaro Rodrigo
Flores Villegas, D.N.I. Nº 30.816.367, contra los términos de la Resolución Nº
837/MDSGC/08 por la cual se rescindió el contrato celebrado bajo la modalidad de
“Relación de Dependencia por Tiempo Determinado” que lo vinculara con el Gobierno
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por no agregar nuevos elementos de hecho
y/o de derecho que permitan modificar el criterio sustentado en el acto impugnado.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, notifíquese al interesado consignando que la presente
agota la vía administrativa y que únicamente puede interponerse el recurso previsto en
el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Social y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
 
 
DECRETO N° 227/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), la Ley N°
471, el Decreto Nº 153/02, la Resolución N° 511/MEGC/06, el Expediente Nº
24.436/2007, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración, incoado por el agente Emilio José Moreno, contra los
términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto Nº 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición Nº 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
carga horaria establecida en la Ley Nº 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
del grado, conforme lo establecido en los artículos 2º, 7º inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución Nº 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por el agente Moreno;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por el agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
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Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley Nº 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Emilio José Moreno no resulta
alcanzado por las previsiones del Estatuto Docente, debiendo el recurrente adecuar el
cumplimiento de sus funciones a la jornada laboral establecida por el artículo 38 de la
citada Ley, así como también los términos del Decreto Nº 153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por dicho Órgano
Asesor, mediante la Resolución N° 2850/MEGC/2008, se desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mismo no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado nuevos elementos de
hecho y de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 

Artículo 1º. - Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por el agente Emilio José Moreno, F.M.N° 329.289, contra los términos de
la Resolución Nº 511/MEGC/06.
Artículo 2º. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario Nº 2, Secretaría Nº 4 en los autos “Moreno Emilio José c/ GCBA s/ Medida
Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás efectos
pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación al
recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta

 

   
 
DECRETO N° 228/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: La Resolución N°487/MSGC/08, la Resolución N° 2769/MS/08, la Copia
Digitalizada del Expediente Nº 10.572/04, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante Registro Nº 2359/MSGC/08, incorporado a los presentes actuados, la
empresa Valentín Guitelman Hormigón Armando S.A. interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución Nº
487/MSGC/08;
Que la mencionada Resolución fue dictada como consecuencia del incumplimiento del
contrato suscripto por la ex Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con la firma citada precedentemente, celebrado en el marco de la Licitación
Pública N° 026/2004 para la Obra: “Construcción del Nuevo Centro de Salud y Acción
Comunitaria N° 29”, aprobada y adjudicada al citado contratista mediante la Resolución
N° 363/SS/05, por un monto de pesos Un Millón Noventa y Dos Mil seiscientos seis con
veinticuatro centavos ($ 1.092.606,24), por exclusiva culpa del contratista, en los
términos de los numerales 1.14.1 y 1.14.3 inciso h) del Pliego de Condiciones
Generales, y artículo 50 y ccs. de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que al respecto, cabe destacar que para la obra en cuestión se fijó un plazo de
ejecución de doscientos diez (210) días corridos, según lo establecido en los Pliegos
de Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas, aprobados
por Resolución N° 1188/SS/2004;
Que no obstante los trabajos fueron suspendidos por la intrusión del predio en
cuestión;
Que superada dicha contingencia y reiniciado los trabajos, con fecha 1° de febrero de
2006, la contratista, en base a las demoras ocasionadas por la citada suspensión,
modificaciones al proyecto licitado y razones climáticas, solicitó la ampliación del plazo
de obra por el término de doscientos cincuenta y siete (257) días corridos adicionales,
la que fue aprobada por Resolución N° 1274/SS/06;
Que mediante Orden de Servicio N° 39, la Inspección de Obra puso de manifiesto la
paralización de la obra por parte la contratista, intimándola a retomar el curso debido;
Que la contratista mediante Nota N° 23, informó que aquella circunstancia se motivaba
en la falta de pago de determinados Certificados de Obra;
Que aún mediando la regularización de los pagos en los términos indicados, la
contratista no procedió al reinicio de los trabajos que había paralizado y, mediante
Registro N° 11.140/MSGC/06, agregó que dicha situación era insuficiente para permitir
retomar un ritmo normal de trabajo, condicionando su reinicio al pronto pago de los
gastos adeudados, con fundamento en los perjuicios económicos que le habría
ocasionado la mora en el pago;
Que mediante Registro N° 11.873/MSGC/06, la contratista incorporó dos nuevas
condiciones para reiniciar los trabajos a saber:.. que se resolviera su solicitud de
primera Redeterminación de Precios, y que se la compensará por los daños y
perjuicios que supuestamente se le habrían ocasionado;
Que de los fundamentos tenidos en cuenta por la Resolución N°487/MSGC/08, se
especificó que los motivos esgrimidos por la firma Valentín Guitelman Empresa
Constructora S.A. no constituían causal que justificara el incumplimiento de los plazos
de la obra, y que el supuesto atraso en los pagos no la habilitaba al incumplimiento de
los plazos y menos aún a suspender los trabajos, ya que “en ningún caso la demora en
los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener una prórroga del plazo en la
ejecución de la obra” (Numeral 2.11.6 del Pliego de Condiciones Particulares);
Que contra dicha Resolución, mediante Registro N° 2359/MS/08, la firma en cuestión
interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención que le compete,
destacando que:..”La demora esgrimida en el pago de la redeterminación de precios,
por si sólo no permite la admisión de la excepción de incumplimiento, máxime teniendo
en consideración que: 1°.-La Contratista no opuso la excepción con anterioridad a
incurrir en mora en el plazo de ejecución de la obra; 2°.- La Contratista no ha probado
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que la resolución respecto de la redeterminación de precios tenga una entidad de tal
magnitud que incida gravemente en su capacidad patrimonial; 3°.- No se advierte en
los obrados tenidos a la vista que la Contratista haya tenido una voluntad inobjetable
de cumplir en todo tiempo con las prestaciones a su cargo hasta el límite de sus
posibilidades;
Que asimismo dicho Órgano Constitucional agregó que la obra básica y los trabajos
adicionales tenían facha prevista de finalización el día 16/10/06, incluida la ampliación
del plazo de ejecución de doscientos cincuenta y siete (257) días aprobada por
Resolución N° 1274/MS/06, no resultando ocioso destacar que la Contratista es
responsable frente a la Administración por las obligaciones que contractualmente
asumió”;
Que en virtud de ello, aconsejó desestimar el recurso de reconsideración contra los
términos de la Resolución N° 487/MSGC/08, en virtud de no haberse aportado
elementos que permitieran tener como acreditados los extremos de hecho y de
derecho invocados por la recurrente;
Que tomando tales argumentos, el Ministro de Salud dictó la Resolución N°
2769/MSGC/08, desestimando el recurso de reconsideración impetrado contra la
Resolución N° 487/MSGC/08;
Que posteriormente, mediante cédula de notificación de fecha 15 de enero de 2009,
notificada el 19 de enero de 2009, se le informó a la recurrente que contaba con cinco
(5) días hábiles Administrativos de recibida la misma para mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio contra la Resolución atacada,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo sin que la recurrente haya hecho uso de su derecho,
corresponde, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad,
desestimar el recurso jerárquico en subsidio, en virtud de no haber aportado nuevos
elementos de hecho y de derecho que logren conmover los términos de la Resolución
atacada.
Por ello y 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 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la empresa Valentín Guitelman Hormigón Armando
S.A. contra la Resolución Nº 487/MSGC/2008.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada dejando constancia que el presente acto agota la
instancia administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la
Procuración General de la Ciudad y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 229/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO: El Expediente N° 67.035/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Nº 2.475/2.000, designó con carácter interino, al Dr. Eduardo Alberto
Gómez de Rito, D.N.I. 04.524.726, CUIL. 20-04524726-1, ficha 215.541, como Jefe
División Traumatología y Ortopedia, con 30 horas semanales, en el Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”;
Que, en el mismo acto retenía sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), titular, en el citado
Hospital;
Que, posteriormente por Decreto Nº 503/02, se designó al Dr. Raúl Eduardo Suárez,
D.N.I. 13.340.427, CUIL. 23-13340427-9, ficha 292.511, en el cargo citado en segundo
término, con carácter de reemplazante del Dr. Gómez de Rito;
Que, por aplicación de la Ley Nº 1.423, reglamentada por Decreto Nº 481/05, el Dr.
Gómez de Rito, fue titularizado a partir del 26 de agosto de 2.004, en el cargo citado en
primer término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial, solicita se regularice a
partir del 26 de agosto de 2.004, la situación de revista del Dr. Suárez, como Jefe
Unidad Internación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40
horas semanales y proceder a su titularización a partir de la fecha en cuestión
conforme los términos de la Ley Nº 2.688;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455 reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias;
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico
administrativo y Profesional en Salud, del Ministerio de Salud, presta conformidad a lo
peticionado, toda vez que no representa mayor erogación;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA 

Artículo 1º.- Regularízase a partir del 26 de agosto de 2.004, con carácter interino, la
situación de revista del Dr. Raúl Eduardo Suárez, D.N.I. 13.340.427, CUIL.
23-13340427-9, ficha 292.511, como Jefe Unidad Internación (Dependiente de la
División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.18.014 (P.64), en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía como reemplazante del
Dr. Eduardo Alberto Gómez de Rito, D.N.I. 04.524.726, CUIL. 20-04524726-1, ficha
215.541, que fuera dispuesta por Decreto Nº 503/02, titularízase a partir de la misma
fecha, conforme los términos de la Ley Nº 1.423 reglamentada por Decreto Nº 481/05,
en el precitado cargo, cesando como Especialista en la Guardia Médico (Traumatología
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y Ortopedia), Día Domingo, titular, con 24 horas semanales, en el citado Hospital.
Artículo 2º.- Encasíllase a partir del 01 de noviembre de 2.005, al Dr. Raúl Eduardo
Suárez, D.N.I. 13.340.427, CUIL. 23-13340427-9, ficha 292.511, como Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Traumatología y Ortopedia), con 40 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.18.014 (P.64), del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, conforme los términos de la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, debiendo continuar revistando en la actualidad, en el citado cargo,
con carácter titular, en el mencionado establecimiento asistencial.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 

   
 
 
 
DECRETO N° 230/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 1380/GCBA/08 y Expediente N° 13569/2009,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado Decreto se creó el Instituto Superior Metropolitano de Arte, con el
objetivo de brindar carreras de profesorado en música, danzas, cerámica, artes
visuales y teatro;
Que las mencionadas especialidades artísticas, en su nivel medio, se dictan
actualmente en la Escuela de Danza “Aida V. Mastrazzi” (DE 1° REGIÓN I), en la
Escuela de Danza N° 1 “Nelly Ramicone ” (DE 20° REGIÓN I), en la Escuela de Danza
N° 2 “Jorge Donn” (DE 18° REGIÓN VI), en la Escuela de Cerámica N° 1 (DE 2°
REGIÓN III), en la Escuela de Cerámica “Fernando Arranz” (DE 18° REGIÓN VI), en la
Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” (DE 4° REGIÓN II), en la Escuela de Bellas
Artes “Rogelio Yrurtia” (DE 13° REGIÓN V), en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”
(DE 21° REGIÓN V) y en la Escuela de Música “Juan Pedro Esnaola” (DE 14°
REGIÓN IV);
Que resulta menester jerarquizar la educación artística superior como continuación y
especialización de la formación temprana;
Que en ese contexto y a fin de instrumentar el funcionamiento del citado Instituto, es
necesario propiciar la creación de los niveles superiores de las citadas especialidades
artísticas, bajo la forma de Institutos Superiores de Formación Artística;
Que la creación de dichos Institutos Superiores de Formación Artística integran el
Instituto Superior Metropolitano de Arte;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica han prestado su conformidad al proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Danza “Aída Mastrazzi (DE 1 – Región I).
Artículo 2°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Danza “Nelly Ramicone” (DE 20° – Región I).
Artículo 3°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Danza “Jorge Donn” (DE 18° – Región VI).
Artículo 4°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Arte Cerámico N° 1 (DE 2° – Región III).
Artículo 5°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Arte Cerámico “Fernando Arranz” (DE 18° - Región VI).
Artículo 6°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Artes Visuales “Manuel Belgrano” (DE 4° - Región II).
Artículo 7°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia” (DE 13° - Región V).
Artículo 8°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Artes Visuales “Lola Mora” (DE 21° - Región V).
Artículo 9°.- Créase, a partir del Ciclo Lectivo 2009, el Instituto Superior de Formación
Artística en Música “Juan Pedro Esnaola” (DE 14° - Región IV).
Artículo 10°.- Establécese que los mencionados Institutos Superiores de Formación
Artística integran el Instituto Superior Metropolitano de Arte.
Artículo 11°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y
por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
 

   
 
 
DECRETO N° 231/09
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), la ley N° 471,
el Decreto N° 153/GCBA/02, la Resolución N° 511/MEGC/06 y el Expediente N°
6248/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración incoado por el agente Roberto Francisco Héctor, contra
los términos del memorándum N° 495717-DGE-05 por el que se le comunicó a todo el
personal de planta permanente sobre la vigencia de los términos del Decreto N° 153/02
y que debía dar cumplimiento a la carga horaria establecida en el artículo 38 de la Ley
N° 471;
Que por Disposición N° 116/DGDE/05 se determinó que a los efectos de completar la
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carga horaria establecida en la Ley N° 471, el personal de planta permanente, además
de la ubicación existente, sería distribuido en los destinos propiciados por la
Coordinación de Educación No Formal conforme al listado que como anexo forma parte
integrante de dicha Disposición;
Que toda vez que la citada Disposición fue dictada mediando incompetencia en razón
de grado, conforme lo establecido en los artículos 2°, 7° inc. a y 14 inc. b de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la misma fue dejada sin
efecto por Resolución N° 511/MEGC/06, en la cual se estableció el horario cuestionado
por el agente Roberto Francisco Héctor;
Que desde el punto de vista formal, la Procuración General de la Ciudad consideró que
la presentación efectuada por el agente, merecía el tratamiento de un recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Resolución citada;
Que analizados los fundamentos vertidos por el recurrente y en atención a la normativa
aplicable al caso, debe resaltarse que la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Administración Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 66
establece que los estatutos particulares mantendrán su vigencia, encontrándose entre
dichos estatutos especiales el Estatuto del Docente;
Que en ese orden de ideas en el citado Estatuto únicamente se encuentran
comprendidos aquellos trabajadores que poseen la calidad de “docente” y presten
funciones en las Áreas de la Educación, a saber: Área de Educación Inicial, Área de
Educación Primaria, Área Curricular de Materias Especiales, Área de la Educación del
Adulto y del Adolescente, Área de la Educación Posprimaria y Área de la Educación
Especial;
Que de lo expuesto surge que el personal que se desempeña en el ámbito de la
Educación “No Formal” no se encuentra comprendido en dicho Estatuto y por lo tanto
su relación de empleo público se rige por las pautas de la Ley N° 471;
Que en tal entendimiento, se advierte que el agente Roberto Francisco Héctor no
resulta alcanzado por las previsiones del Estatuto del Docente debiendo el recurrente
adecuar el cumplimiento de sus funciones a la jornada de laboral establecida por el
artículo 38 de la citada Ley, así como también los términos del Decreto N°
153/GCBA/02;
Que por todo lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 1131/MEGC/2008, se
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por el recurrente;
Que respecto del recurso jerárquico en subsidio, cabe destacar que habiéndose
notificado al agente de conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la misma no
mejoró ni amplió los fundamentos de su recurso;
Que, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad, y
teniendo en consideración que el recurrente no ha aportado elementos de hecho y de
derecho que permitan conmover la decisión adoptada ,corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°°.-Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el agente Roberto Francisco Héctor D.N.I N° 13.078.502,
F.M.N° 281.410, contra los términos de la Resolución N° 511/MEGC/06.
Artículo 2°. - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, y
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por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires quien
deberá poner en conocimiento del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y
Tributario N° 12, Secretaría N° 23 en los autos “Roberto Francisco Héctor c/ GCBA s/
Medida Cautelar” los términos del presente Decreto, y para su conocimiento y demás
efectos pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a el reclamante haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia administrativa,
sin perjuicio de que podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 245/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 11.314/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la enunciada actuación, tramita el reconocimiento de las tareas realizadas por
el señor Fiorito, Gabriel de Lourdes, DNI Nº 22.166.123, CUIT Nº 20-22166123-1, en
carácter de contrato de locación de obra, certificadas por autoridad competente, en el
ámbito del Organismo Fuera de Nivel Pasión Por Buenos Aires de la Vicejefatura de
Gobierno, por el período comprendido entre el 08/09/08 y el 10/09/08;
Que, cuestiones de índole administrativa relacionadas a la falta de ciertos
antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación, originaron la
imposibilidad de aprobar la misma dentro de los plazos establecidos;
Que, existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en el presente
Decreto, dentro de las partidas correspondientes a la Vicejefatura de Gobierno.
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°.-Reconócense las tareas realizadas por el señor Fiorito, Gabriel de Lourdes,
DNI Nº 22.166.123, CUIT Nº 20-22166123-1, en carácter de contrato de locación de
obra, certificadas por autoridad competente, en el ámbito del Organismo Fuera de Nivel
Pasión Por Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno, por el período comprendido
entre el 08/09/08 y el 10/09/08, con una remuneración total de PESOS CINCO MIL ($
5.000).
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de Pago
emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para su
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conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y al Organismo Fuera de Nivel Pasión
Por Buenos Aires de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 9 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente nº 7.643/2009 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con fecha 04 de Febrero de 2009 se recepcionó por la Mesa de Entradas de la
Coordinación General, una presentación efectuada por dos (2) artistas plásticos con el
objetivo de hacer llegar a ésta Administración un proyecto denominado “10 Obras
Murales para el Bicentenario“;
Que en ella se indica que el objetivo principal del proyecto es dejar una huella de
considerable impacto para toda la comunidad materializando, para ello, la confección
de una totalidad de 11 (diez) murales, uno por cada uno de los artistas;
Que es menester destacar que, en esta oportunidad y con fines operativos, resultaría
favorable dar comienzo a la primera serie de contrataciones de los artistas que se
proponen en el Proyecto;
Que se entiende que el Proyecto “Murales del Bicentenario“ intentará lograr una unidad
entre la arquitectura y el arte plástico, por lo que los mismos serían considerados como
documentos históricos que reflejarán y aportarán un distintivo particular para este
momento determinado de la Ciudad;
Que para la puesta en marcha e implementación del mismo, se deberá trabajar en
forma conjunta e integrativa con cada una de las instituciones y/o establecimientos
participantes en la propuesta, para lo cual se efectuaran las gestiones
correspondientes a tales fines;
Que los referidos murales se encontrarán estratégicamente ubicados en diversos
espacios públicos a los fines de lograr un importante impacto en la sociedad con motivo
de la conmemoración de los diferentes festejos a celebrarse por el Bicentenario de la
Revolución;
Que se entiende conveniente propiciar las contrataciones de dos (2), de los artistas
mencionados en el Anexo I que forman parte integrante de la presente a los efectos de
materializar el mencionado proyecto, dada la evaluación de las referencias presentadas
por los mismos acompañadas oportunamente;
Que la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales ni técnicas que
formular por lo que se entiende conveniente la realización del referido proyecto;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
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Nº 703/GCBA/2008 (BCBA Nº 2.956) corresponde que esta Unidad de Proyectos
Especiales “Puertas del Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes
señalado;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto “Murales del Bicentenario“ presentado por los
artistas plásticos que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.-
Articulo 2º.- Encomiéndese a la Coordinación de Proyectos realizar oportunamente las
contrataciones correspondientes para los artistas en virtud de lo establecido en el Art.
1, respetando las particularidades de cada obra.-
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Coordinación de Proyectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ares
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 624 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, la Resolución Nº
558-SsSu-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 821-CGPC1-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
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operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Caminos del Sur, a través del C.G.P.C. N° 1, solicita
permiso para efectuar el corte de Pavón entre Solís y Virrey Ceval os, el día domingo
16 de noviembre de 2008, en el horario de 14:00 a 17:00, con motivo de la realización
de la Fiesta de fin de año de la institución;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado intervención en el trámite, emitiendo
opinión favorable respecto al corte solicitado, y no estableciendo desvío de tránsito en
la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Autorizar el corte de tránsito solicitado por Caminos del Sur, a través del
C.G.P.C. N° 1, de Pavón entre Solís y Virrey Ceval os, sin afectar bocacal es extremas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 16 de noviembre de
2008, en el horario de 14:00 a 17:00, con motivo de la realización de la Fiesta de fin de
año de la institución.
Artículo 2°- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°- Los solicitantes deberán arbitrar los medios para contar en forma
obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término de la
actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51277/96.
Artículo 4°- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 5°- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, y de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a
los requirentes y para su conocimiento gírese al Centro de Gestión y Participación
Comunal Nº 1. Cumplido, archívese. Molinero
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RESOLUCION Nº 629 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 699-SSDEP-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Club de Corredores, a través de la Subsecretaría
de Deportes, solicita permiso para efectuar la afectación de varias calzadas, el día
Domingo 23 de Noviembre de 2008 a partir de las 09.00 hasta las 11.30 horas, con
motivo de la realización de un evento denominado “Maratón Hospital Alemán“, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo de Av. de los Italianos entre Azucena Vil aflor
y Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av.
Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, retomando por esta, Av. Tristán Achaval
Rodríguez, Azucena Vil aflor, Av. de los Italianos, regresando al punto de partida.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Club de Corredores, a
través de la Subsecretaría de Deportes, el día Domingo 23 de Noviembre de 2008 a
partir de las 09.00 a 11.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y
Prefectura Naval Argentina, con motivo de un evento denominado “Maratón Hospital
Alemán“, de acuerdo al siguiente recorrido y esquema: Partiendo de Av. de los
Italianos entre Azucena Vil aflor y Macacha Güemes, por Av. de los Italianos, Av.
Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. España, retomando
por esta, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Azucena Vil aflor, Av. de los Italianos,
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regresando al punto de partida.
Esquema: Corte Parciales, Momentáneos y Sucesivos: Dos carriles, de las arterias por
dónde se desarrol a la prueba. Media calzada de Av. de los Italianos entre Azucena Vil
aflor y Macacha Güemes, el día 22 de Noviembre de 2008, a partir de las 05.00 horas
con motivo del armado de la infraetructura necesaria para el desarrol o de la
competencia. Corte Totales, sucesivos y momentáneos: Transversales a medida que
van pasando los participantes. Av. de los Italianos entre Azucena Vil aflor y Macacha
Güemes, el día 23 de Noviembre del 2008 de 05.00 a 11.00 horas.
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las cal es que se van cerrando deberá desviarse
por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las cal
es paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval,
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad
Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín
Oficial, notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Subsecretaría
de Deportes. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 630 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 7829-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
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encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Instituto González Pecotche, solicita permiso para
efectuar la afectación parcial de la calzada Vidt entre Soler y Paraguay, el día Sábado
22 de Noviembre de 2008, con cobertura climática para el día Sábado 29 de
Noviembre de 2008, en el horario de 16:00 a 19:30 horas, con motivo de la realización
de un Festival artístico;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto González Pecotche,
de la calzada Vidt entre Soler y Paraguay, el día Sábado 22 de Noviembre de 2008,
con cobertura climática para el día Sábado 29 de Noviembre de 2008, en el horario de
16:00 a 19:30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un Festival Artístico.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de
Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial,
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notifíquese a los solicitantes y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de
Transito. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 631 - SSSU/08 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 5864-CGPC4-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Asociación de Vecinos de la Boca, a través del Centro
de Gestión y Participación Nº 04, solicita permiso para efectuar el cierre de tránsito
vehicular de la Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos, Avda. Pedro de Mendoza y
Vuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008, a partir de las 08.30 horas,
con motivo de realizar una caminata denominada “Por un Riachuelo Limpio Fuente de
la Vida y del Trabajo“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado y que visto la proximidad de la
fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto por
Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente y
sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo acuerdo con lo expuesto ut supra por
la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitado por la Asociación de Vecinos de
la Boca, a través del Centro de Gestión y Participación Nº 04, solicita permiso para
efectuar el cierre de tránsito vehicular de la Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos,
Avda. Pedro de Mendoza y Vuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008,
a partir de las 08.30 horas, con la concurrencia de la Policía Federal y Prefectura Naval
Argentina, con motivo de realizar una caminata denominada “Por un Riachuelo Limpio
Fuente de la Vida y del Trabajo“, según el siguiente esquema: - Esquema: - Corte total,
momentáneo y sucesivo : - Avda. Almirante Brown, Olavarría, Palos, Avda. Pedro de
Mendoza y Vuelta de Rocha, el día Jueves 13 de Noviembre de 2008, a partir de las
08.30 horas hasta que finalice la caminata. - Los organizadores deberán señalizar
provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito, siendo responsable
de su retiro una vez finalizado el evento.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el val ado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval
Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de
Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el
Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese al Centro de
Gestión y Participación Comunal. Cumplido, archívese. Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 632 - SSSU/08
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
 
VISTO: el Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 4440-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de cal es y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo BAPRO, solicita permiso para realizar las
siguientes afectaciones totales con motivo de realizar los ejercicios de simulacro de
evacuación que exige la Ley 1346, el día 12 de noviembre de 2008, según el siguiente
detal e: DÍA: 12/11/2008 Pel egrini 91 · Cierre: Carlos Pel egrini, entre Rivadavia y
Bartolomé Mitre. y Bartolomé Mitre, entre Av. 9 de Julio y Carlos Pel egrini. · Horario:
de 15.00 a 15.15
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte solicitado;
Que, a tales efectos, la Dirección General de Seguridad Vial considera viable realizar el
corte total de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Seguridad Urbana para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Grupo BAPRO, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día 12 de noviembre de 2008, con
motivo de realizar los ejercicios de simulacro de evacuación que exige la Ley 1346,
según el siguiente detalle:
DÍA: 12/11/2008 Pellegrini 91
Cierre: Carlos Pellegrini, entre Rivadavia y Bartolomé Mitre. y Bartolomé Mitre, entre
Av. 9 de Julio y Carlos Pellegrini.
Horario: de 15.00 a 15.15
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito del Gobierno de la Ciudad a tal
efecto.
Artículo 4º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°34

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio
Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Ordenamiento del Espacio
Público, de Seguridad Vial, de Tránsito, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al
requirente y para su conocimiento gírese a la Dirección General de Tránsito. Cumplido,
archívese. Molinero
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 43 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto Reglame ntario Nº
1624-GCBA-2000, la Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 9.591/2009 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, la Escribana Araceli Mirta González Silva de
Murias, Titular del Registro Notarial N° 1464, soli cita a fojas 1 que se designe como
Adscripta a su Registro a la Escribana Valeria Mazzitelli;
Que, se encuentra acreditado a fs. 2/5 que la Escribana Titular cumple con el requisito
de antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22
del Decreto Reglamentario Nº 1624, y que ha obtenido resultado favorable en la
Inspección practicada a los Protocolos de los años 2007 y 2008, comprensiva de todos
los aspectos del ejercicio de su función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso
b);
Que, la Escribana Valeria Mazzitelli ha obtenido un puntaje de cinco (5) puntos en la
prueba escrita y de seis (6) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46 inciso c) de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; Que, la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dictamen considerando
que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se han
encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la Escribana González Silva de Murias y se
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adscriba a su Registro Notarial Nº 1464 a la Escribana Valeria Mazzitelli.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007 y
Nº 2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Desígnase a la Escribana Valeria Mazzitelli, D.N.I. Nº 26.536.336,
Matrícula 5054, como Adscripta al Registro Notarial N° 1464.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 46 - SSJUS/09 
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2506, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº
2075-GCABA-2007, 2077-GCABA-2007, 2087-GCABA-07, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Ley Nº 2506 del 18/11/07 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 2075/GCBA/07 se aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como así también los objetivos y responsabilidades primarias de la Unidades de
Organización integrantes del organigrama del Gobierno;
Que, por el Decreto Nº 2077/GCBA/07 se designó al Dr. Daniel Agustín Presti (DNI Nº
20.174.124), a partir del 10 de diciembre de 2007, como Subsecretario de
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por el Decreto Nº 2087/GCBA/08 se designó al Sr. Alejandro Augusto Lanús, (DNI
Nº 10.924.944) como Director General a cargo de la Dirección General del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Justicia
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por el mismo Decreto se designó a la Dra. Mariana Ostiglia, (DNI Nº 24.159.492)
como Directora General a cargo de la Dirección General de Justicia, Registros y
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que con motivo de la licencia ordinaria solicitada por el Dr. Alejandro Lanús, el
nombrado no prestará funciones los días 3, 6, 7 y 8 de abril del corriente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Señora Directora de la
Dirección General de Justicia, Registros y Mediación, Dra. Mariana Ostiglia, los días 3,
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6, 7 y 8 de abril del corriente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y a la Dirección
General de Justicia, Registros y Mediación. Cumplido, archívese. Presti
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 50 - SSJUS/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglame ntario N°
1624-GCBA-2000, la Ley N° 2.506, sus modificatorias y complementarias y los
Decretos N° 2.075-GCBA-2007 y N° 2.077-GCBA-2007, y el expediente N°
16.572/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en el visto, el Escribano Eduardo G. Gowland, Titular del
Registro Notarial N° 94, solicita se designe co mo Adscripta a dicho Registro a la
Escribana María Gabriela Ibarra;
Que, se encuentra acreditado que el Escribano Titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46 incisos a) y b) de la ley 404 y el artículo 22 del
Decreto Reglametario N° 1624, y ha obtenido resultado favorable en la Inspección
Extraordinaria de Protocolo comprensiva de todos los aspectos del ejercicio de su
función notarial, conforme lo exige el artículo 46 inciso b);
Que, la Escribana María Gabriela Ibarra ha obtenido un puntaje de siete (5) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la Adscripción de Registros Notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en los artículos 34 y 46 de la ley citada;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha emitido
dictamen considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y
que no se han encontrado objeciones para formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley N° 404, en su artículo 31°, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto N° 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del Escribano Eduardo G. Gowland y se adscriba a su
Registro Notarial N° 94, a la María Gabriela Ibarra.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2.075- GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:

 
Artículo.1°.- Desígnase a la Escribana María Gabriela Ibarra, D.N.I. N° 27.101.185,
Matrícula 5068, como Adscripta al Registro Notarial N° 94.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de
Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los interesados y al Colegio
de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti
 
 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 58 -SSSU/09 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota N° 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de cal es y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa N° 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR N° 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrol o Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR N°
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal N° 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
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Eugenia Seijo (D.N.I N° 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I N°
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I N° 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
N° 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas N° 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario N° 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
N° 7, se resolvió que el emplazamiento de los puestos se realizará según el siguiente
esquema: El día 14 de marzo de 2009 sobre la cal e Honduras entre las cal es Serrano
y Gurruchaga, siendo su horario de funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas y el día 15
de marzo de 2009 sobre la cal e Honduras entre Serrano y Thames, siendo su horario
de funcionamiento de 10.00 a 20.00 horas.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detal adas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar ;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, procederá a dictar el acto administrativo
a los fines de autorizar el corte de tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con
los horarios y días establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha
autorización tendrá un carácter excepcional y estará ligado al cumplimiento de los
términos y condiciones de este acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía
Federal Argentina quién establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrol o de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Autorizar el corte de tránsito total el día 14 de marzo de 2009 sobre la calle
Honduras entre Serrano y Gurruchaga, y el día 15 de marzo de 2009 sobre la calle
Honduras entre Serrano y Thames, entre las 08.00 y 21.30 horas para el armado y
desarme de la feria, cuyo horario de funcionamiento será de 10.00 a 20.00 horas,
según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de Mediación citado ut supra,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la realización de la “Feria de
Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrol o de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el val ado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 97 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 940-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Murga “Cachengue y Sudor“, solicita permiso para
efectuar la afectación de las calzadas aledañas a la Plaza 24 de Septiembre, el día
sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo del 2009, en el horario de 16:00 a 24:00
horas, con motivo de la realización de un evento denominado “Festival de la
Resistencia“;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
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Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Murga “Cachengue y
Sudor“, los días sábado 28 de marzo y domingo 29 de marzo del 2009, en el horario de
16:00 a 24:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
la realización de un evento denominado “Festival de la Resistencia“, de acuerdo al
siguiente esquema:
Corte total:
Rojas entre Av. San Martín y Apolinario Figueroa
Antezana entre Av. Dr. Honorio Pueyrredón y Rojas, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 98 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y el Registro Nº 5065-CGPC4-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Junta Vecinal Acorn, solicita permiso para efectuar
la afectación de Av. Regimiento de Patricios entre Aristóbulo del Valle y Wenceslao
Villafañe, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas,
con motivo de la realización de una actividad barrial;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Junta Vecinal Acorn, Av.
Regimiento de Patricios entre Aristóbulo del Valle y Wenceslao Villafañe, sin afectar
bocacalles, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de 17:00 a 23:00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de una
actividad barrial.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
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dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 99 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 5072-CGPC4-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Agrupación Que Tal, solicita permiso para efectuar
la afectación de Av. Caseros entre La Rioja y Lavardén, el día sábado 28 de marzo del
2009, en el horario de 19:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la
realización de los festejos por el Día Mundial del hincha de Huracán;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito total solicitados por la Agrupación Que Tal,
de Av. Caseros entre La Rioja y Lavardén, sin afectar bocacalles, con la concurrencia
de la Policía Federal Argentina, el día sábado 28 de marzo del 2009, en el horario de
19:00 a 01:00 horas del día siguiente, con motivo de la realización de los festejos por el
Día Mundial del hincha de Huracán.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 100 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº
558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-2006 y la Nota Nº 260-DGISyT-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, la Dirección General Industria Servicios y Tecnología,
solicita permiso de corte de tránsito de la calzada de Av. Warnes entre Dorrego y
Nicasio Oroño, el día sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de 08.00 a 14.00
horas, con motivo de realizar una actividad de la Federación de Comercio e Industria
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto del corte total solicitado y que visto la proximidad
de la fecha del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución Nº 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por lo que se remite directamente
y sin intervención a la Dirección General de Seguridad Vial, para su consideración y
dictado del acto administrativo respectivo;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar el
corte de tránsito vehicular solicitado, en un todo de acuerdo con lo expuesto ut supra
por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal Argentina quién deberá
establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito solicitado por la Dirección General Industria
Servicios y Tecnología, de Av. Warnes entre Dorrego y Nicasio Oroño, sin afectar
bocacalles, el día sábado 28 de marzo de 2009, en el horario de 08.00 a 14.00 horas,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, c con motivo de realizar una
actividad de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires.
Corte Parcial:
Ocupando media calzada mano a Chacarita de Av. Warnes entre Dorrego y Nicasio
Oroño, sin afectar bocacalles.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 

   
 
RESOLUCION Nº 101 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 2228-DGTRANSI-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, y tomado conocimiento de los términos del “Acuerdo de
Mediación“ en el marco de la Causa Nº 21142/08, caratulada “Greczanik Severo
Federico Fernando S/Inf.Art.83 CC“, en trámite por ante la Fiscalía Penal,
Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el
Ministerio de Justicia y Seguridad en representación del Señor Subsecretario de
Seguridad Urbana, el Dr. Santiago de Jesús (C.I. MERCOSUR Nº 23.780.845), por el
Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Señor Director General de
Tránsito Ingeniero Oscar Ubaldo Fariña (DNI 04.449.897), por el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, el Licenciado Rolando Berón ( C.I. MERCOSUR Nº
11.071.916), en su calidad de Director General de Ferias y Mercados, por el Centro de
Gestión y Participación Comunal Nº 14, la Señora Directora General Doña Gabriela
Eugenia Seijo (D.N.I Nº 18.012.869) y por los Artesanos, Manualistas y Diseñadores de
las adyacencias a la Plaza Cortázar los Sres. Federico Greczanik (D.N.I Nº
92.354.446), José Luis Antivero (D.N.I Nº 24.853.444) y Ricardo Daniel Calvete (D.N.I
Nº 11.587.750), por el Ministerio Publico de Defensa del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la Dra. Gabriela Marquiegui, a cargo de la Defensoría
Penal Contravencional y de Faltas Nº 8, y el Dr. Fernando Lodeiro Martínez, a cargo de
la Defensoría Contenciosos, Administrativo y Tributario Nº 1, por el Ministerio Público
Fiscal, la Dra. Daniela Dupuy, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas
Nº 7;
Que, habiendo concluido el período de evaluación sobre el funcionamiento de la feria y
su adaptación con los vecinos y comerciantes de lugar;
Que, los días sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2009 se autoriza el corte de
tránsito sobre la calle Honduras, entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)
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metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de
estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión al respecto, informando que en función del Acuerdo al que arribaron
las partes, mencionadas ut supra, manifiesta que desde el punto de vista del tránsito no
existirían inconvenientes en que se viabilicen las afectaciones a la circulación vehicular
detalladas en la Cláusula Primera del Acuerdo de Mediación de referencia, dejando
expresa constancia que para proceder a realizar los cortes de tránsito señalados
deberán cumplirse todas y cada una de las condiciones descriptas en el acto
administrativo, atento lo cuál se deja constancia que se entiende por adyacencias a la
Plazoleta Julio Cortázar;
Que, a tales efectos la Subsecretaria de Seguridad Urbana, en el marco de sus
respectivas competencias, procederá a dictar el acto administrativo, de acuerdo con lo
expuesto por la Dirección General de Tránsito, a los fines de autorizar el corte de
tránsito en la arteria en cuestión, de conformidad con los horarios y días establecidos
en el marco del Acuerdo de Mediación, dicha autorización tendrá un carácter
excepcional y estará ligado al cumplimiento de los términos y condiciones de este
acuerdo, que asimismo considera deberá ser la Policía Federal Argentina quién
establezca y efectué el desvío del tránsito vehicular ;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total el día sábado 28 de marzo de 2009, en el
horario de 12.00 a 21.30, y el día domingo 29 de marzo de 2009, en el horario de 08.00
a 21.30, sobre la calle Honduras entre Thames y Serrano, dejando libre veinte (20)
metros de la ochava de la calle Thames para permitir el ingreso a la playa de
estacionamiento, según los términos establecidos en el marco del Acuerdo de
Mediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para la
realización de la “Feria de Artesanos, Manualistas y Diseñadores“.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
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misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 942 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo del 2009.
 
VISTO: los Expedientes Nos. 75.554/2007 e Incorporado, 28.657/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 2138-MSGC-2007 (fs. 2 y vta), se dispuso
la instrucción del sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y atribuir
o deslindar responsabilidades con motivo del hurto de la cámara fotográfica digital
marca HP Photosmar 735 número de serie CN 3BEO11R6 y una memoria SD- RAM
con capacidad de 512Mb colocada en su interior en el Hospital de Salud Mental “José
T. Borda”;
Que en fs. 3/6 en el Expediente incorporado obran informes realizados por el personal
del Departamento de Sistemas que funciona en ese establecimiento asistencial, donde
menciona que no han encontrado la mencionada cámara;
Que abierta la etapa instructoria a fs. 6 y vta., prestó declaración informativa el agente
Norberto Adrián García, empleado administrativo del Departamento Sistemas del
Hospital de Salud Mental “José T Borda”, quien informo que se entero de la sustracción
de la cámara por medio de un compañero de trabajo y que la misma era guardada en
una oficina perteneciente al Departamento Sistema ubicada en el segundo piso del
edificio central de dicho nosocomio y que la agente Graciela Noto es la única persona
que trabaja en la misma;
Que el dicente agregó que la cámara sustraída es guardada en un placard empotrado
en la pared, de la mencionada oficina, no recordando si dicho armario tiene cerradura,
existiendo dos juegos de llaves; uno esta en posesión de la citada agente y el otro
juego en el cajón del escritorio del Jefe del Departamento Sistemas, oficina a la que
tiene acceso el resto del personal del citado Hospital y que la misma no cuenta con
personal de vigilancia;
Que se le recibió declaración informativa al agente Gabriel Sergio Giunta (fs. 7 y vta),
quien se desempeña como Jefe de Sección Análisis y Programas del Departamento
Sistemas, exponiendo que tomo conocimiento de lo sucedido por medio de la agente
Graciela Noto quien le comentó que días antes de la sustracción, encontró la puerta de
la oficina cerrada pero sin llave, aclarando que la ubicación de la oficina donde
desapareció la cámara, se encuentra en el hall central del segundo piso, siendo este un
lugar de mucho paso, no contando con personal de seguridad cerca de la citada
oficina;
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Que a fs. 8 y vta se recibió declaración informativa de la agente Graciela Noemí Noto,
quién expuso que descubrió el faltante en el mes de enero de 2006 en ocasión de
intentar usar la referida cámara y que la misma se guardaba en un placard que no tiene
llave, manifestando que ella y dos agentes más son los que poseen llave de la oficina y
que a la misma accede personal del Hospital en busca de insumos;
Que la declarante informó que, siempre que sale de la oficina durante su horario
laboral, la deja cerrada con llave y que un día antes de la desaparición, encontró la
puerta de ingreso de su oficina cerrada pero sin llave, examinó la misma y no detectó
anomalías, pensó que alguno de sus compañeros habría llegado temprano y se olvidó
de asegurarla;
Que a fs. 9 y vta en su declaración informativa el agente Sergio Daniel Sinisterra, quien
se desempeña como Jefe del Departamento de Sistemas, manifestó que se enteró por
intermedio de la agente Graciela Noto de lo sucedido al volver de sus vacaciones,
aclaró que la citada oficina queda cerrada con llave después que dicha agente termina
con su horario laboral, quedando un juego adicional de llaves en el taller, al alcance del
personal de dicho departamento;
Que tomó intervención la Fiscalia Correccional Nº 4º donde tramitó la causa Nº
C-04-16.659 caratulada NN S/ HURTO”, la cual remitió la misma con fecha 20/05/06
(fs. 13) a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la
Procuración General de la Nación para su archivo;
Que la Procuración General entiende que no surgen elementos que permitan
determinar las circunstancias en que se produjo la desaparición de la cámara
fotográfica digital, por lo que no es posible determinar autorías.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el Dictamen Nº 43.423, y lo dispuesto en los Decretos
Nos. 762-GCABA/01 y 826-GCABA/01,
 

EL MINISTRO DE SALUD
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 406/2007, instruido en las presentes actuaciones
con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades con
motivo del hurto de la cámara fotográfica digital marca HP Photosmar 735 número de
serie CN 3BEO11R6 y una memoria SD- RAM con capacidad de 512Mb colocada en
su interior en el Hospital de Salud Mental “José T Borda”;
Artículo 2º.-El Hospital Neuropsiquiátrico “José T Borda” procederá a tramitar por ante
la Dirección General de Contaduría la baja del elemento patrimonial a que se refiere el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.-Regístrese, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1218. Cumplido, vuelva a
este Ministerio de Salud, que solicitará la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remitirá las actuaciones para su conocimiento al
Hospital de Salud Mental “José T Borda”. Por último gírese a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el
plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº
608-GCABA/08. Lemus
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.024 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.

VISTO: la Ley Nacional de Trasplante Nº 24.193 y su modificatoria Nº 26.606, el
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Decreto N° 2.210/04, las Resoluciones Nº 1.681-SS/00, Nº 558-SS/2003 y N° 1614-
MSGC/2007 y la Nota N° 597-PBATx-DGRyPS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos constituye una actividad
médica regulada por la Ley Nacional de Trasplante Nº 24.193 y su modificatoria Nº
26.606;
Que por Resolución Nº 558-SS/03 se creó, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el Programa Buenos Aires Trasplante como Centro Coordinador Único
de todas las actividades vinculadas con la procuración, ablación e implante de órganos
y tejidos:
Que en el marco del Convenio ratificado por Decreto Nº 2.210/04, el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió al Programa Federal de Procuración de
Órganos y Tejidos, estrategia sanitaria orientada a aumentar el número de donantes,
reconociendo que la actividad se desarrolla dentro del establecimiento hospitalario, por
lo cual resulta necesario contar con la posibilidad de tener un referente en los efectores
de salud;
Que en la actualidad la Ciudad de Buenos Aires cuenta con centros de trasplante
habilitados en el sector público y privado que revelan un progresivo aumento de las
listas de espera, lo que genera una diferencia entre la demanda y la oferta de órganos
y tejidos;
Que, por Resolución Nº 1.681-SS/00 se creó la figura de Coordinador Hospitalario de
Procuración de Órganos y Tejidos para Trasplantes, como referente de la actividad en
el establecimiento de salud, asignándosele funciones en distintos hospitales para
desarrollo de las actividades programáticas;
Que resulta necesario avanzar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con una estrategia de organización y funcionamiento de sus recursos en el área de
Salud a efectos de cumplimentar las responsabilidades enunciadas en el Programa
Federal de Procuración de Órganos y Tejidos;
Que con el objetivo de optimizar las actividades programáticas referidas, es
conveniente incorporar a todos los establecimientos hospitalarios de la Ciudad al
Programa Federal de marras a efectos de posibilitar la asignación en ellos de la figura
de Coordinador Hospitalario;
Que, en consecuencia, resulta menester modificar parcialmente los términos de la
Resolución Nº 1.681-SS/00, facultando al mismo tiempo a la Coordinación del
Programa Buenos Aires Transplante a controlar y evaluar periódicamente las
actividades de los Coordinadores Hospitalarios;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifíquese parcialmente el artículo 1° de la Resolución Nº 1.681- SS/00,
incorporando todos los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos, a los efectos de posibilitar la
institución de un Coordinador Hospitalario de Procuración de Organos y Tejidos cuando
así lo determinen las características de cada establecimiento y su potencialidad para el
desarrollo de la actividad de donación.
Articulo 2º.- Facúltase a la Coordinación del Programa Buenos Aires Transplante a
controlar y evaluar periódicamente las actividades de los Coordinadores Hospitalarios.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel
Buenos Aires Trasplante y a la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud para
que proceda a comunicar los términos de la presente a los hospitales de su
dependencia. Cumplido, archívese. Lemus
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 435 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 119-DGPeIH/09 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización respectiva para la
distribución gratuita del libro “Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”;
Que, cabe aclarar que la cantidad total editada es de UN MIL (1.000) ejemplares;
Que, dicho material resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
minorista, valorizándose para tal fin SETECIENTOS (700) ejemplares;
Que, se reserva la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del título señalado,
para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo
soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS TREINTA ($30.-) el precio de venta de cada
ejemplar del libro “Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”, valorizándose
para tal fin SETECIENTOS (700) ejemplares.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de TRESCIENTOS (300) ejemplares del libro
“Ciudad de Buenos Aires, un recorrido por su historia”, para su distribución gratuita en
colegios, bibliotecas y demás instituciones que lo soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 609 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.204-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 

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

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

 
 

 

   
RESOLUCIÓN Nº 610 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.203-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 663-MCGC/09 
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009. 
 
VISTO: La Carpeta N° 77/DGMUS/09, el Decreto Nº 60/GCBA/08 y la Resolución Nº
5041/MC/05, y  
 
CONSIDERANDO: 
Que por la Resolución Nº 169/MCGC/09 se aprobó entre otros, el Contrato de Locación
de Servicios perteneciente al señor, DALLA TORRE, MARIANO JAVIER, DNI Nº
24.860.872, desempeñarse como Coordinador Artístico en la Dirección General de
Música, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente
renuncia presentada por la citada persona a partir del 01 de Marzo de 2009, razón por
la cual resulta necesario dictar el Acto Administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 60/GCBA/08, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Acéptese la renuncia presentada por el señor, DALLA TORRE, MARIANO
JAVIER, DNI Nº 24.860.872, a partir del 01 de Marzo de 2009, al Contrato de Locacion
de Servicios que lo vinculara con la Dirección General de Música, el cual fuera
oportunamente aprobado por Resolución Nº 169/MCGC/09..
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 763 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 2.200-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
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ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 764 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.206-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

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

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 765 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.

 VISTO: la Carpeta Nº 2.207-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
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modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 766 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.292-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

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

 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 767 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.294-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi
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Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 768 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 2.291-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008 y su modificatorio Nº 1.286-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

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

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 470 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 9.333/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el día 18 de octubre de 2008 se iniciaron actuaciones policiales por ante la
Comisaría 3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina, con relación a una supuesta
acción irregular que habría involucrado a un supuesto agente de la Dirección General
 Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que en efecto en la precitada fecha se habría presentado en calidad de inspector y con
vestimenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el local de
comidas “Bartolomeo” sito en Bartolomé Mitre 1.525 de esta ciudad, el señor Ernesto
Emilio Gómez D.N.I. Nº 18.789.432, F.C. Nº 735.115, donde habría intentado realizar
una inspección;
Que al serle requerida su acreditación al mencionado señor Gómez, se pudo constatar
que carecía de la misma por lo que se dio intervención al Juzgado Correccional Nº 3 a
cargo de la Dra. Zorzi de Mora por ante la Secretaría Nº 62;
Que se solicitó el correspondiente descargo al agente supuestamente imputado de la
comisión de la mencionada acción irregular, el encartado lo hizo mediante la
incorporación a autos de la actuación Nº 7.124/08 aportada por la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que asimismo la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
por medio de Informe Nº 047-AEP/08, informa que el agente en cuestión, presta
servicios en la Administración Edifico del Plata, dependiente de la Dirección General
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano bajo la modalidad establecida
en el decreto Nº 948/05 desde 11/12/07, desempeñadondose como operario sanitarista
y cumpliendo un horario de 11.00 a 18.00 horas, de lunes a viernes, y que su concepto
se considera regular;
Que consultado el Órgano de la Constitución, el mismo entendió que la cuestión
sometida a examen reúne el mérito suficiente como para ser investigada en el marco
de un sumario administrativo;
Que esta conclusión es sustentada por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de
los hechos, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
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responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley Nº 471;
Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto procede la instrucción de un sumario
administrativo para investigar los hechos de que aquí se trata;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete dentro de lo determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General
Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano a los fines de esclarecer la real
ocurrencia de los hechos denunciados, con respecto a las acciones irregulares
cometidas por el agente Ernesto Emilio Gómez D.N.I. Nº 18.789.432, F.C. Nº
735.115, para luego determinar en consecuencia si corresponde o no atribuir
responsabilidades de índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por
la Ley Nº 471.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y
remítase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo
determinado por el artículo 21 de la Ley 1.218. Piccardo
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 474 - MAYEPGC/09 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente Nº 7.045/09, y 

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo planteado contra la
Disposición Nº 4.566-DGDYPC/07, que declaró la caducidad del permiso de uso
precario otorgado al señor Hugo Marcelo Sarno, respecto del Puesto Nº 19 de la Feria
Plazoleta Santa Fe, dedicado a la compra, venta y canje de libros y revistas usados; 
Que en fecha 6 de diciembre de 2.007, por Registro Nº 21.860-MGEYA/07, se presenta
el quejoso e interpone recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la
premencionada Disposición, cuestionándola desde el punto de vista formal y por violar
expresas normas constitucionales; 
Que por Disposición Nº 417-DGFyME/08, se dispuso desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto contra la caducidad declarada, y en sus considerandos
analiza pormenorizadamente cada una de las alegaciones contenidas en el recurso; 
Que en el Informe Nº 1.163-DGFyME/08, se hace referencia a las acciones
desplegadas por el personal de la Dirección General de Ferias y Mercados, tendientes
a acreditar las sucesivas inasistencias en que ha incurrido el recurrente; 
Que de las verificaciones realizadas, se constató que el señor Sarno no ha cumplido
con la exigencia contenida en la Cláusula Quinta del Convenio celebrado, según se
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desprende de los informes internos agregados a estos obrados, surgiendo 
de los mismos que en algunos meses el mencionado Sarno no registra una sola
presencia y en otros aparece una persona que no se encuentra autorizada y que sería
dependiente de otro permisionario; 
Que la mencionada presencia del dependiente de otro permisionario hace presumir la
existencia de una posible transferencia de la actividad, acto jurídico prohibido por la
Cláusula Octava del Convenio celebrado; 
Que asimismo, los argumentos que se plantean en el recurso articulado, dan cuenta de
una enfermedad padecida en el año 2.002, de la cual no se agrega ninguna
constancia, ni referencia actualizada, ni tampoco se indica que la misma obste al
cumplimiento personal de la obligación asumida; 
Que los otros argumentos esgrimidos referidos a la violación de derechos de raigambre
constitucional, como así también los que atentan contra la motivación del acto
administrativo, deben ser rechazados por cuanto el derecho fue debidamente articulado
y asimismo no existe desproporcionalidad, por cuanto la sanción surge del Convenio
celebrado (Cláusula Décimo Quinta) y la motivación del acto resulta del 
contenido de los informes internos acompañados; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio del de
reconsideración incoado por el señor Hugo Marcelo Sarno, contra la Disposición Nº
4.566-DGDYPC/07, que declaró la caducidad del permiso de uso precario respecto del
Puesto Nº 19 de la Feria Plazoleta Santa Fe, dedicado a la compra, venta y canje de
libros y revistas usados. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, a la Dirección General de Ferias y Mercados y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese de los
términos de la presente al recurrente, haciéndole saber que ha 
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 475 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.772/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
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“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N° 2.572-DGOEP/07 que
desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago de
pesos seis mil trescientos sesenta y ocho con treinta y tres centavos ($6.368,33), en
concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de mayo de 2.005 en base
a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 1.542 (T.O.2005), a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública, sosteniendo la improcedencia de la
pretensión de cobro;
Que notificada la recurrente de la desestimación del recurso de reconsideración
premencionado, como asimismo que en el plazo de cinco (5) días de haberse
notificado de la disposición que desestimara el remedio procesal intentado podía
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio,
conforme lo determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, se
presenta por medio del Registro N° 547-DGOEP/08, a tales fines y efectos;
Que en el recurso jerárquico que la administrada interpone no ha se han agregado
nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera en sus
presentaciones anteriores;
Que respecto de los fundamentos esgrimidos por la empresa en su ampliación, cabe
poner de manifiesto que en cuanto a la aludida falta de motivación del acto impugnado,
Disposición N° 2.572-DGOEP/08, se impone tener en cuenta que la competencia, en
materia administrativa, es obligatoria, lo cualimplica también la obligatoriedad para el
órgano de no apartarse de los preceptos normativos y la
imposibilidad de discernir sobre la aplicabilidad o no de ellos a un caso determinado.
En esa línea argumental, la intimación cursada a la recurrente para abonar la diferencia
por el mes de mayo de 2.005, correspondiente a la Tasa de Estudio Revisión e
Inspección de Obras (TERI), ha tenido como sustento legal el artículo 41 de la Ley
Tarifaria N° 1.542. La propia recurrente, en cita a Gordillo, reproduce que la
seguridad jurídica demanda “...1°) que la Administración respete la Ley...“. Es este y no
otro motivo --el cumplimiento estricto de la ley-- el que impulsó a la Administración a
reclamar a la quejosa la diferencia de marras, sobre la estricta base de la aplicación de
los preceptos de la Ley Tarifaria, en virtud de lo cual se debe deducir que el acto
administrativo impugnado se ajusta estrictamente a la ley aplicable.
Que acorde a lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que no ha existido
violación al principio de seguridad jurídica, como alega la recurrente, como tampoco se
advierte que exista confiscatoriedad e irrazonabilidad de la tasa reclamada en cuanto a
que la diferencia de pago exigida a la empresa surge precisa y exactamente de la ley;
Que es dable señalar que los permisos generan un sinnúmero de tareas y servicios por
parte de la repartición, trámites administrativos, técnicos y de fiscalización;
Que mas allá del acierto o desacierto de la normativa tarifaria --resorte exclusivo del
Legislador-- lo cierto es que la prestataria no abona canon o tributo por las
instalaciones que introduce, sino por sustraer al uso común de los habitantes cierta
porción del espacio público, con las consecuencias directas e inmediatas que ello
acarrea, como dificultades en el transito peatonal y vehicular, ruidos y molestias en
general, y eso es así, si se cumplen los procedimientos de seguridad y vallado exigidos
por la normativa vigente, situación que no se produce habitualmente. Asimismo, la
empresa abona un importe bastante ínfimo en proporción al trabajo, insumos y
personal que le significa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atender
los servicios que requieren sus obras, que van desde su inscripción en el Registro,
creado por la Ley N° 2.634, antes por la Ordenanza N° 25.989/71, hasta la correcta
reparación de la apertura, la liquidación y eventualmente la confección de las
constancias de deuda para su ejecución y/o la confección de las actas de
comprobación pertinentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires reitera y ratifica en todos los
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alcances lo expresado en el Dictamen N° 56.567-PG/07 en cuanto a desestimar la
impugnación de la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, en base a las
consideraciones oportunamente vertidas en el Dictamen N° 27.089-PG/04, que
tramitara por Expediente N° 44.013/03, previa adecuación a la situación particular de la
aquí recurrente;
Que no obstante haberse producido la denuncia del Convenio N° 24 por Decreto N°
239/08, la presentación recursiva incoada en autos es anterior a la misma;
Que por otra parte, la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha
sido confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria (T.O. 2.005), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el procedimiento
establecido en la Constitución de la misma, que rige en la materia específica de que se
trata y es la encargada de cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por
la ejecución de trabajos en la vía pública;
Que en razón que la administrada en su recurso solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto impugnado, y no habiendo aportado hechos
o probanzas que ameriten rever la postura asumida, procede desestimar el remedio
procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N°
2.572-DGOEP/07.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en el
capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 476 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.874/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes obrados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“ contra la Disposición N° 019-DGOEP/08 que
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desestimó el recurso de reconsideración interpuesto contra la intimación de pago de
pesos dos mil doscientos cincuenta y dos con setenta y dos centavos ($2.252,72), en
concepto de permisos de apertura gestionados para el mes de octubre de 2.005 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria N° 1.542 (T.O.2005), a la Tasa por Estudio,
Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública, sosteniendo la improcedencia de la
pretensión de cobro;
Que notificada la recurrente de la desestimación del recurso de reconsideración
premencionado, como asimismo que en el plazo de cinco (5) días de haberse
notificado de la disposición que desestimara el remedio procesal intentado podía
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en subsidio,
conforme lo determinado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, se
presenta por medio del Registro N° 560-DGOEP/08, a tales fines y efectos;
Que en el recurso jerárquico que la administrada interpone no se han agregado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera en sus
presentaciones anteriores;
Que respecto de los fundamentos esgrimidos por la empresa en su ampliación, cabe
poner de manifiesto que en cuanto a la aludida falta de motivación del acto impugnado,
Disposición N° 19-DGOEP/08, se impone tener en cuenta que la competencia, en
materia administrativa, es obligatoria, lo cual también la obligatoriedad para el órgano
de no apartarse de los preceptos normativos y la imposibilidad de discernir sobre la
aplicabilidad o no de ellos a un caso determinado. En esa línea argumental, la
intimación cursada a la recurrente para abonar la diferencia por el mes de octubre de
2.005, correspondiente a la Tasa de Estudio Revisión e Inspección de Obras (TERI), ha
tenido como sustento legal el artículo 41 de la Ley Tarifaria N° 1.542. La propia
recurrente, en cita a Gordillo, reproduce que la seguridad jurídica demanda “...1°) que
la Administración respete la Ley...“. Es este y no otro motivo --el cumplimiento estricto
de la ley-- el que impulsó a la Administración a reclamar a la quejosa la diferencia de
marras, sobre la estricta base de la aplicación de los preceptos de la Ley Tarifaria, en
virtud de lo cual se debe deducir que el acto administrativo impugnado se ajusta
estrictamente a la ley aplicable.
Que acorde a lo anteriormente expuesto, se pone de manifiesto que no ha existido
violación al principio de seguridad jurídica, como alega la recurrente, como tampoco se
advierte que exista confiscatoriedad e irrazonabilidad de la tasa reclamada en cuanto a
que la diferencia de pago exigida a la empresa surge precisa y exactamente de la ley;
Que es dable señalar que los permisos generan un sinnúmero de tareas y servicios por
parte de la repartición, trámites administrativos, técnicos y de fiscalización;
Que mas allá del acierto o desacierto de la normativa tarifaria --resorte exclusivo del
Legislador--, lo cierto es que la prestataria no abona canon o tributo por las
instalaciones que introduce, sino por sustraer al uso común de los habitantes cierta
porción del espacio público, con las consecuencias directas e inmediatas que ello
acarrea, como dificultades en el transito peatonal y vehicular, ruidos y molestias en
general, y eso es así, si se cumplen los procedimientos de seguridad y vallado exigidos
por la normativa vigente, situación que no se produce habitualmente. Asimismo, la
empresa abona un importe bastante ínfimo en proporción al trabajo, insumos y
personal que le significa al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atender
los servicios que requieren sus obras, que van desde su inscripción en el Registro
creado por la Ley N° 2.634, antes por la Ordenanza N° 25.989/71, hasta la correcta
reparación de la apertura, la liquidación y eventualmente la confección de las
constancias de deuda para su ejecución y/o la confección de las actas de
comprobación pertinentes;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires reitera y ratifica en todos los
alcances lo expresado en el Dictamen N° 56.626-PG/07 en cuanto a desestimar la
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impugnación de la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, en base a las
consideraciones oportunamente vertidas en el Dictamen N° 27.089-PG/04, que
tramitara por Expediente N° 44.013/03, previa adecuación a la situación particular de la
aquí recurrente;
Que no obstante haberse producido la denuncia del Convenio N° 24 por Decreto N°
239/08, la presentación recursiva incoada en autos es anterior a la misma;
Que por otra parte, la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha
sido confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria (T.O. 2.005), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante el procedimiento
establecido en la Constitución de la misma, que rige en la materia específica de que se
trata y es la encargada de cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por
la ejecución de trabajos en la vía pública;
Que en razón que la administrada en su recurso solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto impugnado, y no habiendo aportado hechos
o probanzas que ameriten rever la postura asumida, procede desestimar el remedio
procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. contra la Disposición N° 019-DGOEP/08.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y notifíquese a la interesada conforme a las pautas establecidas en el
capítulo VI Notificaciones de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, consignando que este acto agota la vía administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 477 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 759/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliación interpuesto por la empresa “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.  FCC
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  UTE“ contra la Disposición
N° 155DGLIM/07, por la que la Dirección General de Limpieza decide aplicar a la
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prestataria una multa de Diez Puntos, equivalente a pesos cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y uno con noventa y seis centavos ($4.441,96), en concepto de penalidad
aplicable al servicio de Barrido y Limpieza de Calles, prevista en el artículo 59, Faltas
Leves, apartado 12, y artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que por Resolución N° 447-SSHU/08 se desestimó el recurso de reconsideración
interpuesto por la contratista contra la Disposición mencionada en el considerando
anterior, notificándose el referido Acto Administrativo a la firma en fecha 14/11/08;
Que corresponde el tratamiento del recurso jerárquico incoado en subsidio y su
ampliación conforme lo previsto por los artículos 107 y 108 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97;
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en
subsidio la contratista expone similares argumentos a los ya introducidos en
oportunidad de deducir el recurso de reconsideración, reiterando la recurrente que:
“...la constatación efectuada se realizó sobre la supuesta existencia de falta de
recolección del producido del barrido manual cuando en realidad el hecho constatado
era distinto al anterior“;
Que insiste la recurrente argumentando que: “...constituye una grave afectación al
derecho de defensa de AESA pretender que ella deba probar la ausencia de infracción
cuando es la Administración la encargada de probar que los residuos constatados eran
los mismos. Ello así en tanto resulta aplicable al presente procedimiento el Principio
Constitucional de Presunción de Inocencia“;
Que asimismo agrega que: “...el mencionado principio de inocencia es aquel conforme
el cual la persona sometida a proceso disfruta de un estado o situación jurídica que no
requiere construir sino que incumbe hacer caer al acusador...“ y manifiesta que: “La
precitada garantía... implica para el imputado la inversión de la carga de la prueba, ya
que el acusador deberá demostrar y hacer cesar a través de las pruebas a dicha
presunción. Se trata del principio Onus Probando...“;
Que la contratista añade que: “...la DGLIM, en su calidad de instructora del presente
procedimiento sancionatorio, debió indagar acerca de la hipótesis expuesta por esta
empresa y aportar elementos probatorios para sustentar la aplicación de una penalidad
que destruya el principio de presunción de inocencia...“, y aduce que: “...la DGLIM no
ha probado que AESA hubiera incumplido con la mencionada Acta, no existiendo de
ese modo, infracción alguna“;
Que la Asesoría Legal de la Dirección General de Limpieza se ha expedido en
oportunidad de analizar el recurso de reconsideración, manifestando que: “...la
prestataria se remite a los argumentos ya vertidos en su pieza de descargo anterior, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración. Y en lo referente a sus
supuestas excusas justificatorias, las mismas no enervan la motivación en la aplicación
de la respectiva multa. Las obligaciones de la contratista nacen de la letra expresa del
contrato que las origina, el que se encuentra vigente atento no haber sido modificado
por normativa alguna, por lo que no puede la prestataria pretender eludir o limitar su
responsabilidad, ni achacar culpas a la unidad de inspección. La hipótesis de confusión
expuesta por la contratista como medio de justificación, no alcanza a desvirtuar lo
actuado, de total cumplimiento con lo establecido en el Pliego. Por ello, toda la
argumentación defensiva cae por su propio peso, ante el hecho que la prestataria no
puede ahora pretender desconocer aquello a lo que expresa y oportunamente se obligó
contractualmente, lo que tira por tierra su pretensión de tildar de falta de causa y
motivación insuficiente a las actuaciones que sirvieron de origen a las sanciones
impuestas...“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en Dictamen N°
069.610-PG-09, comparte las opiniones vertidas por los organismos preopinantes, en
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cuanto que sostienen que el acto recurrido se ajusta a derecho;
Que en efecto, de las constancias de autos resulta que se han acreditado los hechos
que tipificaron el incumplimiento de los deberes impuestos por las cláusulas del Pliego
por parte de la UTE prestataria;
Que es oportuno recordar al respecto que la Procuración del Tesoro de la Nación ha
sustentado “...la motivación del acto por tratarse de una enumeración de los hechos
que la Administración ha tenido en cuenta constituye frente a ella un medio de prueba
de verdad de primer orden...“, (Dictamen N° 458  Sistema Argentino de Informática
Jurídica. Tomo: 246. Pagina: 581);
Que es jurisprudencia acepada que: “... la fuerza probatoria de las constancias
administrativas, es como norma, análoga a la de los instrumentos públicos. Las
actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los instrumentos públicos y
hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no sean argüidas de falsedad
y para apartarse de constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su
contenido siendo necesario que se especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de
ellas... (Superior Tribunal de Justicia, Rawson Chubut Sala Civil  Tirinello, Alberto J. L.
c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso Administrativa, Interlocutorio del 9 de
Agosto de 2.000. SAIJ, búsqueda de Jurisprudencia, Sumario Q0010337);
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto corresponde poner de relevancia
que el procedimiento llevado a cabo en estas actuaciones, no merece objeciones que
formular, ello habida cuenta que han sido merituados debidamente los pormenores de
la contratación, valorados los hechos constatados por la unidad de inspección
debidamente designada al efecto, no habiendo sido vulnerado el derecho de defensa
de la recurrente, toda vez que sea ha observado el cumplimiento estricto al traslado de
rigor;
Que cabe concluir que se han consignado acabadamente los motivos por los que se
procedió a dictar el acto recurrido, configurándose además las circunstancias de hecho
y de derecho que lo justifican, no habiendo agregado la recurrente en el presente
recurso elementos de convicción para rever la medida adoptada;
Que consecuentemente con lo anteriormente expresado deberá desestimarse el
recurso jerárquico deducido en subsidio por la prestataria “AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A.  FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.  UTE“. contra
los términos de la Disposición N° 95-DGLIM/07;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por la
“AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A.  FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS S.A.  UTE“ contra la Disposición N° 155-DGLIM/07, por la que el
Director General de Limpieza decide aplicar a la UTE de que se trata una multa de Diez
Puntos, equivalente a pesos cuatro mil cuatrocientos noventa y uno con noventa
y seis centavos, ($4.441,96), en concepto de penalidad aplicable al servicio de
recolección de Barrido y Limpieza de Calles, prevista en el artículo 59 Faltas Leves
apartado 12 y artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
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conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI, Notificaciones, de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 478 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 772/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria interpuesto por la firma CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. contra los
términos de la Disposición N° 214-DGLIM/07, por la cual se le aplicó la multa prevista
en el artículo 59 Faltas Graves, apartado 2°, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, equivalente a pesos cincuenta mil
seiscientos cincuenta y seis con cuarenta y seis centavos ($50.656,46);
Que la prestataria fue notificada de los términos de la Disposición de marras el 30 de
noviembre de 2.007 por medio de la Notificación N° 87-DGLIM/07, y el representante
de la empresa deja constancia al pie de la misma;
Que por medio del Registro N° 10.797/07, fechado el 05 de diciembre de 2.007, el
representante de CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A., pide la suspensión del
descuento como medida previa y urgente e interpone recurso de reconsideración con
jerárquico en subsidio;
Que por Resolución N° 458-SSHU/08 de fecha 27 de junio de 2.008, se desestimó el
recurso de reconsideración interpuesto por la precitada empresa contra la Disposición
N° 214-DGLIM/07;
Que por notificación N° 33-DGLIM se le hace saber a la contratista la desestimación
del recurso incoado, notificándose al pie de la misma en fecha 03/07/08;
Que por Cédula de Notificación dirigida a la empresa de referencia se le hace saber
que las actuaciones se encuentran en el Ministerio de Medio Ambiente a fin de resolver
el recurso jerárquico interpuesto en subsidio contra la Disposición N° 214-DGLIM/07, y
que en un plazo de cinco días de recibida la presente podrá mejorar o ampliar ante esa
instancia los fundamentos del recurso, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual fue notificado
según consta al pie de la misma el día 17/11/08;
Que es de señalar que dentro del marco del Pliego de Bases y Condiciones referido, y
en el adecuado contralor del servicio, oportunamente se labró el Informe de
Penalidades N° 42-07-Zona 1, de fecha 31-07-07, mediante el cual se le hizo saber a la
empresa que la señora Jefa de Zona Uno ha solicitado la aplicación de penalidades
graves contra la prestataria del servicio a raíz del similar pedido formulado por la
Unidad de Inspección IATASA, mediante Nota de Pedido N° 1.222-IATASA/07 de fecha
de ingreso 24-07-07, Registro N° 8.324-DGLIM/07, por la cual se detallan la superación
de los índices de prestación exigidos. Se deja constancia que se notificó a la contratista
el detalle de los índices de prestación pertinentes por Orden de Servicio N°
1.287/07-Zona 1, de fecha 27/07/07. Las faltas detectadas refieren a la comisión de: A)
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Mes de mayo 2.007. Número de Corte Mensual: 150. La UI informó el siguiente Índice
de Prestación Mensual I1 para el servicio de barrido y limpieza de calles detallado en la
Nota de Pedido antes referida: B1: 353. Siendo que el número de corte admitido por
Pliego es 150 conforme lo prescribe el Anexo IX de PBC y en el caso de esa empresa
superado dicho guarismo es que ha configurado el incumplimiento del índice de
prestación pertinente. B) Mes de mayo de 2.007., asimismo mediante idéntica Nota de
Pedido, la unidad de Inspección informó la superación del número de corte diario
correspondiente al Índice I1 para el servicio de barrido y limpieza de calles que han
sido fijados en el Pliego den 15, conforme el detalle que a continuación se transcribe:
I1: 24.75, 18, 17, 25.50, 20.25, 15.75 y 18.75 (días 01,07, 08, 10, 13, 21 y 26/05/07).
En virtud de lo expuesto, es dable advertir que el incumplimiento informado por la
Unidad de Inspección se encuentra tipificado como artículo 59 Faltas Graves, apartado
2 del pliego, como incumplimiento del Índice de Prestación exigida según las
previsiones del Pliego, que prevé una multa de hasta el diez por ciento (10%) de
penalidad;
Que de conformidad con el criterio de módulo de cálculo de penalidades que practica
esta Dirección General, se decide aplicar a la prestataria una multa del 0,4746% de la
facturación total del último mes anterior al período en que se detecta la situación que
corresponde a la falta (en el caso mes de abril de 2.007) y el importe será descontado
de los montos que tenga por percibir la contratista por servicios ya devengados,
conforme lo dispone el artículo 60 Faltas Graves del Pliego;
Que con relación a los argumentos invocados por la recurrente en su escrito
presentado por medio del Registro N° 864-DGTALMAEP/08, es de señalar que la firma
se ha limitado a reiterar las manifestaciones vertidas en oportunidad de presentar su
descargo, los que fueron analizados y desestimados por la Dirección General de
Limpieza mediante el dictado del acto recurrido;
Que mediante la pretendida mejora o ampliación del recurso jerárquico incoado en
subsidio, la contratista señala que mediante el Acta Acuerdo del día 01/12/06, se
dispuso la readecuación integral del contrato, y continúa manifestando que en el
contexto de esa readecuación contractual la Comisión Técnica Asesora para la
readecuación del contrato, con participación de representantes del propio Ministerio de
Medio Ambiente, de la Secretaría Legal y Técnica, Ministerio de Hacienda y opiniones
de la Procuración General y Ente Único Regulador de los Servicios, recomendó
“...analizar la conveniencia de reformar el Sistema de Penalidades...“;
Que refiere que en la cláusula décimo séptima del Acata Acuerdo, las partes acordaron
la creación de una Comisión Especial encargada de elaborar un informe con las
recomendaciones para el nuevo sistema de penalidades, que sería aprobado por
Resolución del Ministerio;
Que conforme a esto último, cabe señalar que el régimen de penalidades vigentes en
la presente contratación es el plexo normativo integrado por el Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que por lo anteriormente expuesto, las argumentaciones esgrimidas por la recurrente
en su presentación carecen de virtualidad habida cuenta que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas por el Pliego que rige la
contratación y que no ha sido objeto de modificación alguna;
Que analizados los informes producidos y la documentación aportada, cabe señalar
que el procedimiento sancionatorio llevado a cabo en las presentes actuaciones, no
merece objeciones que formular, habida cuenta que han sido merituados debidamente
los pormenores de la contratación, valorados los antecedentes e incumplimientos
cometidos por la recurrente, no habiéndose vulnerado su derecho de defensa toda vez
que se ha observado el cumplimiento estricto al traslado de rigor, de conformidad a lo
establecido por el artículo 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 6/03;
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Que es menester poner de manifiesto que por la relevancia jurídica que tiene el Pliego
de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato“, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
intervinientes en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que por ello su previsiones deben respetarse y cumplirse sin que puedan modificarse
una vez efectuado el llamado a licitación y menos aún encontrándose en ejecución el
contrato;
Que la Procuración del Tesoro de la Nación ha enfatizado “...los términos o
expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido
estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el principio de igualdad, piedra
angular de todo sistema...“ (conf. PTN. Dictámenes 172:168);
Que con sustento en las consideraciones vertidas anteriormente corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto en subsidio y su ampliatoria;
Que la Procuración General de al Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo normado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido en subsidio interpuesto por
CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. contra la Disposición N° 214-DGLIM/07, por la
cual se le aplico la multa prevista en el artículo 59 Faltas Graves apartado 2°, del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/03, equivalente a pesos cincuenta mil seiscientos cincuenta y seis con cuarenta y
seis centavos ($50.656,46).
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la
Dirección General de Limpieza, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y notifíquese a la interesada
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, consignando que este
acto agota la vía administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 del mismo plexo normativo. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 498 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.742/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
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pública, gestionados para el mes de abril de 2.005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
2.568-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
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“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de abril
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 499 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 37.105/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto N° 17.559/51 y
de la Ordenanza N° 27.590;
Que en virtud de lo expresado en el párrafo anterior y a raíz que la
peticionante cumplimentó la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
vigente se dictó la Resolución N° 703-MEPGC/07 en la cual se resolvió otorgar la
renovación de concesión de terreno para sepultura oportunamente peticionada;
Que con fecha 30 de diciembre de 2.008 se presentó ante la Dirección
General Cementerios don Pablo Alberto Molina Pico, en su carácter de hijo de la titular
del sepulcro, fallecida el día 4 de octubre de 2.008, lo que acredita con la
respectiva partida de defunción anejada a estas actuaciones, manifestando su decisión
de no continuar con la renovación de la concesión otorgada, procediendo a desistir de
la misma y tomado el compromiso de desocupar la bóveda en un plazo de noventa
días;
Que cabe destacar como cita doctrinaria lo destacado por el Doctor Miguel
S. Marienhoff en su Tratado de Derecho Administrativo, Editorial Abeledo Perrot,
páginas 510/511 cuando cita: ...“ La concesión de uso sobre dependencias dominicales
se otorga directa e inmediatamente en el interés particular o privado del concesionario.
El interés público aquí solo aparece interesado en la misma forma y medida en que
pueda estarlo respecto a cualquier otro derecho de que el hombre sea titular. Y
continúa, siendo así va de suyo que, en la concesión de uso, el concesionario puede
renunciar a la misma ya que, por principio, cada cual puede renunciar a sus
derechos patrimoniales. ...como acto jurídico esta renuncia es unilateral...“
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
N° 69.840/09 en las presentes actuaciones, indicando que corresponde hacer lugar al
desistimiento de la renovación de concesión de terreno para sepultura.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto N° 2.075/07
y el Decreto N° 1.499/98,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Hágase lugar al desistimiento formulado por don Pablo Alberto Molina Pico
respecto de la renovación de concesión de terreno para sepultura formado por los lotes
18, 19, 20, 38, 39 y 40 y subsuelo, tablón 13, manzana 8, sección 5 del Cementerio de
la Chacarita que fuera otorgada por Resolución N° 703-MEPGC/07.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio
de Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a
la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, la que procederá a notificar al interesado. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 500 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 48.626/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo interpuesto contra
la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08, referente a la situación de la señora María
Martha Sarraute en relación al “Mercado de las Pulgas M2“;
Que conforme la Resolución Nº 83-DGFyME/08, no se otorga Permiso de Uso Precario
al señor Juan Carlos Mosqueira y a la señora María Martha Sarraute, atento las
irregularidades detectadas en los Puestos Nº 122 y Nº 146 del precitado mercado, y el
incumplimiento de las intimaciones que les fueran cursadas, debiendo retirar sus
pertenencias en el plazo de cinco (5) días hábiles;
Que mediante Registro Nº 883-DGFyME/08 los interesados interponen recurso de
reconsideración;
Que en Dictamen Nº 65.747-PG/08 de fecha 12 de agosto de 2.008, el Órgano de la
Constitución opinó que correspondía desestimar los recursos mencionados, así como
intimar a los recurrentes a desocupar los Puestos Nº 122 y Nº 146 del referido
“Mercado de las Pulgas M2“, bajo apercibimiento de disponerse la desocupación
administrativa;
Que por Disposición Nº 87-DGFyME/08, se desestima el recurso de reconsideración
interpuesto por maría Martha Sarraute y por Juan Carlos Mosqueira contra la
Disposición Nº 83-DGFyME/08;
Que luce glosada a autos la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08 por la que se
desestiman los recursos jerárquicos interpuestos, siendo este actoadministrativo
notificado a la señora Sarraute en fecha 7 de enero de 2.009 por medio de Cédula de
Notificación agregada a las presentes;
Que por Registro Nº 196-DGFyME/09, la señora María Martha Sarraute se presenta
nuevamente en fecha 27 de enero de 2.009, interponiendo lo que denomina “recurso
de alzada“, agregando asimismo copia de la actuación Nº 6.352/07, iniciada por el
señor Juan Carlos Mosqueira por ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires, quien denuncia la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1.630/05 en
relación a supuestas irregularidades en el “Mercado de las Pulgas M2“. En su primer
párrafo la Defensoría expresa que “...teniendo en cuenta el tenor de la denuncia
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impetrada, corresponde hacer saber que la situación planteada deberá ser resuelta en
sede jurisdiccional, ámbito en el cual esta Defensoría del Pueblo resulta
incompetente...“, tomando intervención únicamente en cuanto a la reserva de los
espacios a ser ocupados por personas con necesidades especiales;
Que conforme lo dispuesto en los artículos 119 y 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires reglamentada por Decreto Nº 1.510/97,
la presentación efectuada por la señora María Martha Sarraute debe ser calificada
como recurso de reconsideración contra una decisión definitiva;
Que los mencionados artículos establecen: Art. 119 - Recursos contra decisiones
definitivas. Las decisiones definitivas o con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o
los Ministros dictaren en recursos administrativos y que agoten las instancias de esos
recursos sólo serán susceptibles de la reconsideración prevista en el artículo 103 y de
la revisión prevista en el artículo 118 de la presente ley. La presentación de estos
recursos suspende el curso de los plazos para interponer la demanda judicial. Art. 103 -
Recurso de reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra
todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero tramite que lesionen
un derecho subjetivo o un interés legitimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10)
días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente
para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el articulo 101.
Que según lo normado por el precitado artículo 103, el recurso de
reconsideracióndebía ser interpuesto dentro de los diez (10) días de haber sido
notificada la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08, por la que se desestimó el recurso
jerárquico incoado, habiendo sido interpuesto estando vencido el plazo legal,
correspondiendo entonces rechazar por extemporáneo el recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1.218 y dictó el Dictamen Nº
70.079-PG/09, que diera fundamento a la presente resolución.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Recházase “in límine“, el recurso de reconsideración previsto en el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires reglamentada por Decreto Nº 1.510/97, incoado por la señora María Martha
Sarraute contra la Resolución Nº 1.999-MAyEPGC/08.
Artículo 2º.- Regístrese,publíqueseen el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Limpieza.Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente Resolución haciéndole saber que la presente
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   

 
RESOLUCIÓN Nº 501 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.663/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico y su ampliatoria interpuesto por la
empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.”, mediante Registro N° 16.040-MGEYA/08,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de septiembre de 2.007 en base a lo establecido por
la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, la Disposición N° 4.127-DGOEP/08, que deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada,
mediante el Registro N° 16.040-MGEYA/08, interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que por otro lado, cabe resaltar asimismo que la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la empresa “TELECOM
ARGENTINA S.A.”, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública gestionados para el mes de septiembre de 2.007, en base a
lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, Revisión e
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Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 502 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 32.770/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa “TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra la Resolución
N° 2.321-MAYEPGC/08, por la cual se desestimó el recurso jerárquico contra la
intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de agosto de 2.005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 103 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable reiterar, que las
exenciones concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios,
resultan inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la cual ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
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obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que en relación a la sentencia recaída en los obrados judiciales a los que alude la
empresa de que tratan estos autos, destaco que tratándose de partes distintas, dicho
fallo no resulta aplicable al presente caso;
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELECOM ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de
permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto de 2.005 en
base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 503 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.958/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de diciembre de 2.005 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
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por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
18-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad .-que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tas cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
diciembre de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
  
RESOLUCION Nº 504 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.972/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de agosto de 2.005 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
2.579-DGOEP/07, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad –que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
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este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de agosto
de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCION Nº 505 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.738/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de diciembre de 2.004 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.004) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la
vía pública;
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Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
22-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad –que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe destacar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
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diciembre de 2.004 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.004) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 
RESOLUCION Nº 506 - MAyEPGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 19.768/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“,
contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de apertura en la vía
pública, gestionados para el mes de febrero de 2.005 en base a lo establecido por la
Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la
Vía Pública;
Que la presentación en cuestión ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente;
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia la Disposición N°
20-DGOEP/08 por la cual se deniega la presentación efectuada;
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la Ley Tarifaria precitada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública;
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios resultan in
oponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad --que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada-- no se superpone con las
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facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad;
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, cabe resaltar que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameritan modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado;
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
“TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.“, contra la intimación de pago cursada en
concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
febrero de 2.005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.005) a la Tasa por
Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   

RESOLUCIÓN Nº 517 - MAYEPGC/09 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.

VISTO: el Expediente N° 74.576/08, y 

CONSIDERANDO:

Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria, en
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires, interpuesto por la empresa “EDENOR S.A.“, contra la intimación de
pago cursada, en concepto de permisos de apertura en la vía pública, gestionados para
el mes de marzo de 2.008 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la
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Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública; 
Que la presentación en cuestión, ha sido deducida en legal tiempo y forma, conforme lo
previsto por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
por lo que corresponde considerar el planteo en análisis como formalmente
procedente; 
Que contra la intimación de pago oportunamente cursada, la administrada interpuso
recurso de reconsideración, dictándose en consecuencia, la Disposición N°
5.976-DGOEP/08, denegando la presentación efectuada; 
Que notificado que fueran los términos de la disposición aludida, la interesada, amplía
los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, acorde a los términos del artículo
107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la liquidación que se intimara a abonar a la empresa recurrente, ha sido
confeccionada conforme lo previsto en la ley tarifaria mencionada y sancionada por la
Legislatura de la Ciudad mediante el procedimiento establecido en la Constitución de la
misma, que rige en la materia específica de que se trata y es la encargada de
cuantificar los montos anuales que corresponde aplicar por la ejecución de trabajos en
la vía pública; 
Que respecto a la cuestión traída a estudio, es dable remarcar, que las exenciones
concedidas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes nacionales o
que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, resultan
inoponibles a la Potestad Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha contemplado en
el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra
cuantificado en la Ley Tarifaria; 
Que por otra parte, la actividad desplegada por este Gobierno de la Ciudad, que
conlleva a la exigibilidad del pago de la tasa cuestionada, no se superpone con las
facultades asignadas al pertinente Organismo de Control del servicio público, toda vez
que la prestación del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte de
este Gobierno, constituye un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente contemplado por la Constitución de la Ciudad; 
Que del análisis de la normativa aplicable, es de destacar que no existe superposición
alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección de Obras en la Vía Pública y las
obligaciones establecidas a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos
en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97; 
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta; 
Que en relación a la sentencia recaída en los autos “EDESUR S.A. C/ G.C.B.A. S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA“, en trámite por ante el Juzgado de 1ra
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaria N° 13 (Expte.
N° 2.956/0), 
la cual fue citada por la recurrente en su última presentación, es menester aclarar que
la misma no es aplicable al presente caso en análisis dado que se trata de partes
distintas, como así también de cuestiones de hecho y de prueba diferentes, conforme
lo expuesto oportunamente por el Órgano de la Constitución; 
Que asimismo, cabe resaltar, que la administrada solo se ha limitado a reiterar los
argumentos que ya fueron objeto de análisis y que dieran lugar al temperamento
adoptado por la Administración en el acto que aquí se impugna, no existiendo hechos o
probanzas que ameriten modificar la postura asumida, por lo que corresponde
desestimar el remedio procesal intentado; 
Que el Órgano de la Constitución ha tomado la intervención que le compete, en virtud
de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
“EDENOR S.A.“, contra la intimación de pago cursada en concepto de permisos de
apertura en la vía pública, gestionados para el mes de marzo de 2.008 en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2.008) a la Tasa por Estudio, Revisión e
Inspección de obras en la vía pública. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 611 - MAYEPGC/09 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.

VISTO: El Decreto N° 1202/05, y sus modificatorios Decretos Nros 798/06, 1090/08 y
la Nota N° 10142-DGCEM-2008, y 

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto N° 1202/05 determina que, a partir del 1° de septiembre de 2005, las
prestaciones extraordinarias que deban ser cumplidas por los agentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que excedan sus jornadas normales de labor,
serán 
reconocidas y liquidadas bajo la modalidad y concepto de Unidades Retributivas por
Servicios Extraordinarios (URSE) de carácter remunerativo; 
Que, el articulo 1° del Decreto 798/06 establece que la autorización para habilitar
prestaciones remuneradas mediante el presente sistema es dispuesta, según la
dependencia de la repartición involucrada, por el Ministro o Funcionario con nivel o
rango equivalente, o por el Secretario correspondiente, no pudiéndose exceder el tope
por agente de doscientos setenta y cinco (275) URSE anuales cuando éstas sean
realizadas en días hábiles, o de ciento treinta y siete (137) URSE cuando se realicen
en días inhábiles; 
Que, el Decreto 1090/08 confiere encomendársele al personal incluído en la carrera
administrativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al que se
desempeña bajo modalidad de contrato de empleo público con relación de
dependencia por tiempo determinado contemplado en le Decreto Nº 948/05 y la
Resolución Nº 959-MHGC-07, la prestación de servicios retribuida por el sistema de
URSE; 
Que, por Nota Nº 10142-DGCEM-08 la Dirección General de Cementerios de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, solicita la aprobación de Unidades Retributivas por Servicios
Extraordinarios (URSE) para el personal de la misma por el período correspondiente
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, con motivo de dar cumplimiento a la 
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tarea de la Dirección Crematorio a raíz de la creciente demanda de dicho servicio,
actividad que insume tiempo extra de trabajo en horario normal y habitual; 
Que, ponderado el requerimiento en cuestión, se entiende procedente disponer dicha
autorización, ya que la misma encuentra sustento en la naturaleza esencial de los
servicios encomendados a la Dirección General de Cementerios, los que
necesariamente deben ser cubiertos con la intervención del personal involucrado. Por
ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto reglamentario
Nº 2.075/07,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE: 

Artículo1º.- Autorízase la prestación de tareas adicionales por la cantidad de nueve mil
seiscientas (9.600) Unidades Retributivas por Servicios Extraordinarios (URSE) para
días hábiles, a favor del personal de la Dirección General de Cementerios de la
Subsecretaria de Mantenimiento Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Publico. 
Artículo 2º.- Exceptúase el tope máximo por agente establecido por el Decreto Nº
1202/05 modificado por el Art. 3 del Decreto Nº 978/06. 
Artículo 3º.- El costo total que demanda la aplicación de lo dispuesto en el Articulo 1º
asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO
CON 52/100  ($ 172.055,52)  cifra que incluye sueldo anual complementario y aportes
patronales. 
Artículo 4º.- La autorización otorgada por la presente debe encuadrarse en lo
pertinente a los términos de los Decretos Nros 1.202/05, 798/06 y 1090/08. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese. Comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo 
 

   
 
RESOLUCION Nº 617 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1276/06; la Ley N° 2506, y el Decreto N°
2075/07, y el Expediente N° 7180/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición de
vehículos“ con destino a la Dirección General de Atención Ciudadana, Dirección
General de Ferias y Mercados, Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público, Dirección General de Inspección de Higiene Urbana, Reserva Ecológica
Costanera Sur, Dirección General de Cementerios, Dirección General de Limpieza,
Dirección General de Reciclado, Dirección General de Red Pluvial, dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31 párrafo primero de la ley N° 2095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Órgano Rector y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la ley N° 2095 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Pliego de bases y condiciones generales que rigen
la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases y
condiciones generales, particulares y de especificaciones técnicas que como Anexo
forman parte integrante de la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 600/2009 para el día 23 de abril de 2009 a
las 14.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095
para: “Adquisición de vehículos“ con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto total de Pesos Tres
Millones Ochocientos Setenta y Dos Mil Cien ($ 3.872.100).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público sita en Avda Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la Ciudad
de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs. ese a la Dirección General de
Compras y Contrataciones y a la Dirección General de Atención Ciudadana, Dirección
General de Ferias y Mercados, Dirección General de Ordenamiento del Espacio
Público, Dirección General de Inspección de Higiene Urbana, Reserva Ecológica
Costanera Sur, Dirección General de Cementerios, Dirección General de Limpieza,
Dirección General de Reciclado, Dirección General de Red Pluvial, dependientes del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Piccardo
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 628 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre la
base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº 70, el Decreto N°
2186/04, el Decreto N° 325/08, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto Nº 1132/08 y el Expediente N° 32.615/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública Nº 614/2.009 para la
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realización de la obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 306/SSEP/2008 (cfr. fs. 93), el Subsecretario de Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que rigieron el
presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública para la realización de la
obra: “Readecuación Plaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ para el día 3 de
febrero de 2009 a las 15.00 hs.;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 09/2009 de fecha 3 de febrero de 2009
(cfr. fs. 399), se presentó 1 (un) oferente: GRAPE CONSTRUCTORA S.A., siendo el
monto económico de su oferta de Pesos tres millones setecientos treinta y siete mil
ciento sesenta y nueve con cinco centavos ($3.737.169,05);
Que la Comisión de Preadjudicación --creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008,
ampliada por la Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 y por la Resolución
N°330/MAyEPGC/2009-- recomendó, mediante Acta de Preadjudicación de fecha 12
de febrero de 2009 (cfr. fs. 410), adjudicar la Obra: “Readecuación Plaza Francia
-Intendente Alvear- Sector 2“ a la empresa GRAPE CONSTRUCTORA S.A., por el
monto total de su oferta de Pesos tres millones setecientos treinta y siete mil ciento
sesenta y nueve con cinco centavos ($3.737.169,05), por ser la oferta económica más
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En
ese sentido, se ajusta y cumple con los requisitos emergentes de los Pliegos de Bases
y Condiciones y el monto ofertado supera al Presupuesto oficial en un 6,39%;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2009 (cfr. fs. 414) y notificada a los
oferentes, no recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que el Acta mencionada en el párrafo anterior fue publicada en el Boletín de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/08,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 614/2.009 para la obra: “Readecuación
Plaza Francia -Intendente Alvear- Sector 2“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
al amparo de lo establecido por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, y adjudícase a la
firma GRAPE CONSTRUCTORA S.A. la contratación de la Obra referida, por la suma
de Pesos tres millones setecientos treinta y siete mil ciento sesenta y nueve con cinco
centavos ($3.737.169,05).
Artículo 2º.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado. Piccardo
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 81 - APRA/9
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
y el Expediente N° 57.568/08 incorporado al N° 74.731/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “Promopet S.R.L.” por intermedio de su profesional interviniente, ha
solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE
MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
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influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 11 de Febrero de 2009, ha
opinado que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las
instalaciones, se recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más
Limpia de la actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por
parte de la empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones
oportunamente acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa “Promopet
S.R.L.”, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 22 de
mayo de 2009 y 25 de Septiembre de 2009, así como un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 18 de Noviembre de 2009.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 82 - APRA/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
y el Expediente N° 40885/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “GeMePe S.A.” por intermedio de su profesional interviniente, ha
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solicitado la incorporación de la actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE
MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 5 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, presentado por la empresa “GeMePe
S.A.”, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 14 de
Septiembre de 2009, 23 de Abril de 2010, 27 de Agosto de 2010, 15 de Diciembre de
2010 y 16 de Agosto de 2011, así como un informe relativo a la finalización de la
Primera Etapa el 26 de Septiembre de 2011. Se realizará una Auditoria Presencial
durante el año 2009, 2010 y 2011 con fecha a convenir de común acuerdo con la
empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 84 - APRA/09
 

Buenos Aires,3 de abril de 2009.
 

VISTO:
La Ley N° 2.628, el Decreto N° 53/GCABA/08, las Resoluciones Nº 5/APRA/08, N°
10/APRA/08, N° 70/APRA/08 y la Resolución N° 109/APRA/08 y el Expediente N°
13.242/09, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, conforme lo establecido en la Disposición Transitoria Primera y el artículo 8º
inciso b) de la Ley ut supra mencionada, es función de la Presidencia organizar y
reglamentar el funcionamiento interno y de administración de los recursos humanos de
la Agencia;
Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 1° de febrero de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, modificada por su similar N° 10 de fecha 20 de
febrero de 2008, se aprobó la estructura orgánico funcional de la misma, como así
también las responsabilidades primarias de las unidades organizativas, entre ellas la de
la Dirección General de Planeamiento, la Dirección General de Evaluación Técnica y la
Dirección General de Control;
Que mediante la Resolución N° 109 de fecha 6 de junio de 2008 del registro de esta
Agencia de Protección Ambiental, se designó a la Lic. Elisabeth Miriam Federico (D.N.I
N° 14.223.182 – CUIT N° 23-14223182-4) como Coordinadora a cargo de la Unidad de
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Coordinación de Industrias de la Dirección General de Evaluación Técnica dependiente
de la Agencia de Protección Ambiental;
Que por las razones esgrimidas en el Informe N° 2634-DGET-2009 corresponde dejar
sin efecto la designación establecida en la resolución citada en el párrafo anterior.
Que, en virtud de lo solicitado por el Director General mediante el Informe citado,
corresponde designar a un nuevo responsable a cargo de la Unidad de Coordinación
de Industrias dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica para un
adecuado cumplimiento de las misiones y funciones de dicha repartición;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 y
el Decreto N° 53/APRA/08;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la Lic. Elisabeth Miriam Federico,
D.N.I. 14.223.182, CUIL: 23-14223182-4, como Coordinadora de la Unidad de
Coordinación de Industrias dependiente de la Dirección General de Evaluación
Técnica, a partir del 01 de febrero de 2009.
Artículo 2º.- Desígnase a cargo de la Unidad de Coordinación de Industrias
dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, al Lic. Sr. Adrián Alberto
Rosemberg, D.N.I.: 25.745.099, CUIL: 20-25745099-7, a partir del 16 de marzo de
2009, con una retribución equivalente al 75% de la renumeración establecida para un
Director General.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Evaluación Técnica y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gerona
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 238 - SSEP/08 
 

Buenos Aires, 21 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: la Ley N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley Nº
70 (B.O.C.B.A. Nº 539), el Decreto N° 2186/GCBA/04 (B.O.C.B.A. Nº 2.083), el Decreto
N° 325/GCBA/2008 ( B.O.C.B.A N° 2.910), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2.824) y su
Decreto Reglamentario N° 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.829), el expediente N°
9780/2008 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la realización de la obra
PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO“;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 39 /DGTALMAEP/2008 la Directora General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones que



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

rigieron el presente procedimiento licitatorio y llamó a licitación pública Nº 558 /2008,
para el 3 de junio de 2008;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 12/2008 (Sobre n° 1) de fecha 3 de junio
de 2008, (obrante a fs. 2225) se presentaron 8 (ocho) oferentes: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA,
CUNUMI SA; NAKU CONSTRUCCIONES SRL; ZOLMACO SRL;
Que la Comisión de Preadjudicación creada por Resolución N° 103/MAyEPGC/2008
ampliada por Resolución Nº 858/MAYPGC/2008 aconsejó, mediante Acta de
Preselección de fecha del 10 de septiembre de 2008, preseleccionar las ofertas de las
empresas EDUARDO CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL;
PLANOBRA SA; CUNUMI SA, puesto que cumplían con los requisitos exigidos en los
pliegos licitatorios. Al mismo tiempo, recomendó no seleccionar a las ofertas de las
firmas: 1) NAKU CONSTRUCCIONES SRL y 2) ZOLMACO SRL, por cuanto: 1) a) no
acompañó el informe de la superintendencia de seguros de la Nación (cfr. art. 1.3.6
PCG); b) no cumplió con el art. 2.2.17.b.1 PCP pues no presentó el acta de asamblea
de accionistas aprobatoria de los estados contables cerrados al 30/9/2005, 30/9/2006,
30/9/2007; c) incumplió con los arts. 1.3.5 PCG, 2.2.11 y 2.2.17.5 PCP ya que no
allegó, respecto de las obras similares que hubiese realizado y/o de aquellas que se
hallen en curso de ejecución las actas definitivas y de recepción de obra.; 2) la firma
ZOLMACO SRL manifestó que no presentó formal oferta;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 11,12 y 15 de septiembre de 2008 (cfr. fs. 2272) y notificada a
los oferentes (cfr. obra a fs. 2264/2271), no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que mediante la Disposición N° 115/DGTALMAEP2008, se ha procedido a calificar
para la apertura del Sobre N° 2 a las propuestas de las firmas EDUARDO CARAMIAN
SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA y CUNUMI SA.
Asimismo se resolvió descalificar a las empresas NAKU CONSTRUCCIONES SRL y
ZOLMACO SRL;
Que conforme a ello, y tal como luce en el Acta de Apertura N° 47/2008 (Sobre N° 2)
de fecha del 7 de octubre de 2008, se presentaron los siguientes oferentes: EDUARDO
CARAMIAN SACICIFA; RICAVIAL SA; ALTOTE SA; KIR SRL; PLANOBRA SA;
CUNUMI SA; siendo los montos de sus ofertas los siguientes: $1.002.464,67;
$827.295,02; $938.568,12; $1.039.577,57; $1.069.567,00; $959.660,70,
respectivamente;
Que tal como surge del Acta de Preadjudicación, obrante a fs. 2428/2429, RICAVIAL
SA, resulta la oferta económica más conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 17, 20 y 21 de octubre de 2008 y notificada a los oferentes
(cfr. constancias de fs. 2431/2436) no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nro. 325-GCBA-08,
 

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1° Apruébase la Licitación Pública Nº 558/2008, al amparo de lo establecido
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por la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicase a la firma RICAVIAL SA, la
contratación de la Obra: “PUESTA EN VALOR DEL BOULEVARD CARABOBO“ por la
suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON DOS CENTAVOS ($827.295,02).
Artículo 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la
Dirección General de Espacios Verdes. Villar
 
 
 
 

Disposiciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
 
DISPOSICION Nº 1 - CI-UPEPB/09 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1444/93 y sus modificatorios y el Decreto Nº 131/96
considerando las Actas 13 y 14 y la Nota N° 01-CI-UPEPB-2009, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el precitado Decreto se fija la Dotación de Auxiliares de funcionarios;
Que, en consecuencia corresponde la apertura de los cargos asignados a este
organismo.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 
 

LA COORDINADORA INSTITUCIONAL
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES

PUERTAS DEL BICENTENARIO
DISPONE:

 
 
Artículo 1º- Desígnase, a partir del 05 de marzo de 2009, al agente RABONI, Paula,
D.N.I. Nº 32.993.636, CUIT 27-32993636-3, como auxiliar del suscripto nivel Sección,
en la partida funcional 2098.0010.
Artículo 2º- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaria Legal y Técnica, Cumplido,
archívese. Pikielny
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Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 30 - DGTALINF/09
 

Buenos Aires, 8 de Abril de 2009
 
VISTO la Ley N° 2095, el Decreto N° 754-08, las Disposiciones N° 13 DGTALINF-09 y
N° 28 DGTALINF-09 y el Expediente N° 12216/2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la “Adquisición de Insumos para las Impresoras
IBM 3835”, con destino a la Agencia de Sistemas de Información;
Que por Nota 019 de fecha 5 de marzo de 2009, la Dirección General de Operaciones
de esta Agencia de Sistemas de Información solicita la compra de insumos para
Impresoras IBM 3835;
Que por Disposición N° 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de contrataciones aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición N° 013-DGTALINF-09 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 365/SIGAF/2009 para el día 18
de marzo de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°
concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 691/2009, se recibieron dos (2) ofertas de
las firmas: DISTRICOMP S.A y CASA SARMIENTO SRL;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
718/2009 y por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nos. 1, 2, 3 y 5 a
favor de la firma CASA SARMIENTO S.R.L y el Renglón N° 4 a DISTRICOMP S.A, por
ser la oferta más conveniente conforme los términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;
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 el día 31 de
marzo de 2009, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación con tal carácter;
Que por Resolución N° 01-MJGGC-07 se designó a la Dirección General de Sistemas
de Información como Unidad Operativa de Adquisiciones, en el ámbito de la Jefatura
de Gabinete de Ministros;
Que la Ley 2.689 que crea la Agencia de Sistemas de Información como entidad
autárquica en el ámbito de dicha Jefatura, dispone en su Artículo 16 la transferencia de
las “…responsabilidades primarias, objetivos y acciones, patrimonio, presupuesto y
recursos humanos de la Dirección General de Sistemas de Información…” a la citada
Agencia;
Que por Disposición N° 028-DTALINF-09 el Director General Técnico Administrativo y
Legal de la Agencia de Sistemas de Información encomendó la firma de la Dirección a
su cargo al Ing. Norberto Heyaca, Director General de Proyectos de Sistemas de
Información de la Agencia de Sistemas de Información, desde el 3 hasta el 8 de abril
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del corriente año inclusive;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Licitación Pública N° 365/SIGAF/2008 realizada al amparo de lo establecido en el
Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley N° 2.095, adjudicando
la Adquisición de Insumos para las Impresoras IBM 3835, los Renglones Nros. 1, 2, 3 y
5 a CASA SARMIENTO S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($208.926,86) y el
Renglón N° 4 a DISTRICOMP S.A., por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 16.450), ascendiendo el total general de todos los
renglones adjudicados a la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($
225.376,86), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información;
Por ello, en virtud de los términos de la Resolución N° 01-MJGGC-07 y según lo
establecido en el Artículo 13° del Decreto Reglamentario N° 754-GCBA-08 de la Ley
2095;
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

DISPONE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 365/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1° párrafo del Art. 32° de la Ley
N° 2.095 y adjudicase la Adquisición de Insumos para las Impresoras IBM 3835, los
Renglones Nros. 1, 2, 3 y 5 a CASA SARMIENTO S.R.L. por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($208.926,86) y el Renglón N° 4 a DISTRICOMP S.A., por la suma de
PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 16.450), ascendiendo el
total general de todos los renglones adjudicados a la suma de PESOS DOSCIENTOS
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 225.376,86), con destino a esta Agencia de Sistemas de Información:
 
 

 
 
Total de la Adjudicación: $ 225.556,86
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia
Sistemas de Información por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a las empresas oferentes.
Artículo 5°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6°.- Regístrese y remítese en prosecución de su trámite al Departamento
Contable de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Heyaca
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   

DISPOSICION Nº 1.431 - DGHYSA/08 
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 626, Permiso Nº 179, otorgado por Nota Nº 6436/DGHySA/04, de
fecha 25/10/2004, perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº 8.082.129 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 179, Legajo
Nº 626 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6436/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 25/10/2005.
Que a fs. 31 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 465/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 09/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338121: por no
utilizar vestimenta reglamentaria al momento de la inspección.
Que con fecha 21/09/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350429: por
desvirtuación de rubro; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339696: por decomiso
directo.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
179, Legajo Nº 626, Categoría II perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº
8.082.129 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
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la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Uriarte 2440 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein

   

DISPOSICION Nº 1.433 - DGHYSA/08 
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 2452, Permiso Nº 577, otorgado por Disposición Nº
487/DGHySA/05, de fecha 12/04/2005, perteneciente al Sr. Paz, Adrián DNI Nº
14.901.434 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría Ambulante.
Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 577, Legajo
Nº 2452 otorgado el 12/04/05 por Disposición Nº 487/DGHySA/05, con fecha de
vencimiento el 18/04/2006. Que a fs. 29 con fecha 28/04/06 se le otorga la renovación
de su permiso por Disposición Nº 790/DGHySA/06, con vencimiento el 28/04/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 08/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338454: por no
encontrase el titular al momento de la inspección.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
577, Legajo Nº 2452, Categoría Ambulante perteneciente al Sr. Paz, Adrián DNI Nº
14.901.434 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
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administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Emilio Mitre 1087,
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein

   
DISPOSICIÓN Nº 1.434 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1556, Permiso Nº 258, otorgado por Nota Nº 6523/DGHySA/04,
de fecha 21/11/2004, perteneciente a la Sra. Valle, Rosa Soledad DNI Nº 28.845.247 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría III.
Que, a fs. 21 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 258, Legajo
Nº 1556 otorgado el 21/11/04 por Nota Nº 6523/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 08/11/2005.
Que a fs. 49 con fecha 23/01/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 146/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 25/05/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227852: Por
decomiso directo de mercadería.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
258, Legajo Nº 1556, Categoría III perteneciente a la Sra. Valle, Rosa Soledad DNI Nº
28.845.247 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
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impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en A. Rivadavia 2890, Piso
4º, Oficina 307 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la
Dirección de Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y
Capacitación Alimentaria. Goldestein
 
 

   
DISPOSICION Nº 1.455 - DGHYSA/08 
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 3300, Permiso Nº 228, otorgado por Nota Nº 6505/DGHySA/04,
de fecha 29/10/2004, perteneciente al Sr. Schreiber, Orlando Ignacio DNI Nº 4.547.555
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 20 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 228, Legajo
Nº 3300 otorgado el 29/10/04 por Nota Nº 6505/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 28/10/2005.
Que a fs. 9 con fecha 15/02/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 310/DGHySA/06, con vencimiento el 01/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 13/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338028: por falta
de higiene.
Que con fecha 10/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339536: por
permitir trabajar sin libreta sanitaria; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 13340067: por
ausencia del titular.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°103

228, Legajo Nº 3300, Categoría I perteneciente al Sr. Schreiber, Orlando Ignacio DNI
Nº 4.547.555 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Av. Montes de Oca 471,
Depto. 4 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección
de Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein

   
DISPOSICIÓN Nº 1456 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 2608, Permiso Nº 139, otorgado por Nota Nº 6379/DGHySA/04,
de fecha 15/10/2004, perteneciente al Sr. Zucarelli, Marcelo Eduardo DNI Nº
20.206.894 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 139, Legajo
Nº 2608 otorgado el 18/10/04 por Nota Nº 6379/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 18/10/2005.
Que a fs. 36 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 463/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 13/06/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338028: por falta
de higiene.
Que con fecha 25/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338643: por
permitir trabajar sin libreta sanitaria a Jesica Martinez (DNI 41.458.471); Acta de
Comprobación Serie 2 Nº 1340523: por no encontrarse el titular al momento de la
inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1340524: por no utilizar la vestimenta
reglamentaria la persona que atiende el puesto al momento de la inspección.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
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Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
139, Legajo Nº 2608, Categoría I perteneciente al Sr. Zucarelli, Marcelo Eduardo DNI
Nº 20.206.894 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada. Articulo
4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Eva Perón 6600, Casa 234, Villa
15 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 

 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.479 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1904, Permiso Nº 469, otorgado por Nota Nº 6778/DGHySA/04,
de fecha 07/12/2004, perteneciente a la Sra. Flores, Laura Liliana DNI Nº 13.212.113 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 21 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 469, Legajo
Nº 1904 otorgado el 07/12/04 por Nota Nº 6778/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 09/12/2005.
Que a fs. 29 con fecha 02/08/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 1498/DGHySA/06, con vencimiento el 02/08/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
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Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 06/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1223718: por no
exhibir libreta sanitaria al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº
1223719: por no exhibir permiso para comercializar al momento de la inspección” Acta
de Comprobación Serie 2 Nº 1223720: por decomiso directo de mercadería, aprox. 7
Kg.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
469, Legajo Nº 1904, Categoría I perteneciente a la Sra. Flores, Laura Liliana DNI Nº
13.212.113 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada. Articulo
4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Batalla del Pari 1125 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.480 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 2372, Permiso Nº 251, otorgado por Nota Nº 6531/DGHySA/04,
de fecha 2/11/2004, perteneciente al Sr. Quiril, Julio Raúl DNI Nº 13.306.828 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría III.
Que, a fs. 37 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 251, Legajo
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Nº 2372 otorgado el 8/11/04 por Nota Nº 6531/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 8/11/2005.
Que a fs. 47 con fecha 27/05/05 se revoca permiso Nº 251 por Disposición Nº
668/DGHySA/05.
Que a fs. 02 con fecha 06/03/06 se otorga permiso, precario, personal e instransferible
Nº 251 con ubicación en Costanera Sur por Disposición Nº 410/DGHySA/06 cuya
vigencia es 06/03/06 al 06/03/07.
Que a fs. 28 con fecha 09/03/07 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº668/DGHySA/07, con vencimiento el 09/03/08.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por no
encontrarse el titular al momento de la inspección.
Que con fecha 25/10/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350487: por no
exhibir libreta sanitaria, contraviniendo el Art.11.2.14 de la ley 1166/03; Acta de
Comprobación Serie 2 Nº 1350486: por ausencia del titular, contraviniendo ley 1166/03
en su Articulo 11.1.2; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350485: por ocupación
indebida de espacio público, contraviniendo ley 1166/03 Art. 11.2.14.
Que con fecha 08/11/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1400033: por
decomiso directo e inmediato e inutilización con agentes químicos de mercadería, 3 Kg,
contraviniendo el Art. 11.2.14 de la ley 1166/03, Acta de comprobación Serie 2 Nº
1400036: por falta de higiene, contraviniendo el Art 11.2.14 de la ley 1166/03.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
251, Legajo Nº 2372, Categoría III perteneciente al Sr. Quiril, Julio Raúl DNI Nº
13.306.828 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Pavón 2053 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
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y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.481 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 1312, Permiso Nº 281, otorgado por Nota Nº 6518/DGHySA/04,
de fecha 21/11/2004, perteneciente a la Sra. Murua, Norma Beatriz DNI Nº 18.137.808
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 18 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 281, Legajo
Nº 1312 otorgado el 2/11/04 por Nota Nº 6518/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 9/11/2005.
Que a fs. 44 con fecha 04/01/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 591/DGHySA/06, con vencimiento el 04/04/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por no
encontrarse el titular al momento de la inspección.
Que con fecha 04/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1340062: por no
estar presente el titular del puesto.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
281, Legajo Nº 1312, Categoría II perteneciente a la Sra. Murua, Norma Beatríz DNI Nº
18.137.808 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
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lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lavalle 3060 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICION Nº 1.486 - DGHYSA/08 
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2009.
 
VISTO: El Legajo Nº 1012, Permiso Nº 35, otorgado por Nota Nº 6242/DGHySA/04, de
fecha 01/10/2004, perteneciente a la Sra. Gonzalio Angela Mabel, DNI Nº 18.398.241
y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 26 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 35, Legajo Nº
1012 otorgado el 04/10/04 por Nota Nº 6242/DGHySA/04, con fecha de vencimiento el
04/10/2005.
Que a fs. 121 con fecha 15/02/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 311/DGHySA/06, con vencimiento el 01/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 21/06/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227514: por
permitir trabajar al Sr. Gustavo Rossi DNI Nº 33.170.316 sin libreta sanitaria al
momento de la inspección.
Que con fecha 22/06/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227141 ”Por no
encontrarse el titular al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº
1227142: por permitir trabajar al Sr. Gustavo Rossi DNI Nº 23.170.316 sin libreta
sanitaria al momento de la inspección.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
35, Legajo Nº 1012, Categoría I perteneciente a la Sra. Gonzalio Angela DNI Nº
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18.398.241 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Chile 1227 Depto 2
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein

   
DISPOSICION Nº 1.489 - DGHYSA/08 
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 2042, Permiso Nº 436, otorgado por Disposición Nº
789/DGHySA/05, de fecha 22/06/2005, perteneciente a la Sra. Niemira, Mónica Judith
DNI Nº 27.309.551 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 42 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 436, Legajo
Nº 2042 por Disposición Nº 789/DGHySA/05, de fecha 22/06/05, con fecha de
vencimiento el 04/07/2006.
Que a fs. 92 con fecha 30/06/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 1328/DGHySA/06, con vencimiento el 30/06/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 13/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224144 “por no
encontrarse el titular al momento de la inspección.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
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Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
436, Legajo Nº 2042, Categoría I perteneciente a la Sra. Niemira, Mónica Yudith DNI
Nº 27.309.551 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Gascón 1164 Piso 2º
Depto F C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección
de Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein

   
DISPOSICIÓN Nº 1.491 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 3050, Permiso Nº 66, otorgado por Nota Nº 6322/DGHySA/04, de
fecha 13/10/2004, perteneciente a la Sra. Alvarez, Adriana Stella Maris DNI Nº
20.677.607 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 22 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 66, Legajo Nº
3050 otorgado el 13/10/04 por Nota Nº 6322/DGHySA/04, con fecha de vencimiento el
31/10/2005.
Que a fs. 30 con fecha 19/01/05 presenta Nota ante esta Dirección General asentando
que desarrolla su actividad en Plaza Miserere, acompaña Acta de Constatación
Notarial Nº 278.
Que en fecha 13/10/05 opera el vencimiento por Ley del permiso.
Que a fs. 35 en fecha 17/11/05 esta Dirección ordena la baja del permiso mediante
Disposición Nº 1952/DGHySA/05.
Que a fs. 01 presenta Registro 5006/DGHYSA/05 con fecha 22/12/05 donde solicita en
forma extemporánea la renovación de su permiso y reiterando el pedido de
reubicación.
Que a fs. 6 de fecha se provee la presentación no haciendo lugar a la solicitud de
reubicación.
Que a fs. 9 con fecha 05/09/06 la Procuración General comunica mediante Nota
3924/DGAJUD/06 que ha hecho lugar a la medida cautelar incoada por la Sra. Alvarez.



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Que a fs. 17 con fecha 1/11/06 mediante Disposición Nº 2486/DGHySA/06 se le otorga
permiso Nº 735 con ubicación en Plaza Miserere.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 26/01/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1222646: por falta
de higiene consistente en trabajar sin el uniforme reglamentario.
Que con fecha 10/05/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225239: por no
encontrarse el titular; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225240: por falta de
habilitación; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224569: por decomiso directo e
inmediato de aproximadamente 21,5 Kg de mercadería.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
735, Legajo Nº 3050, Categoría I perteneciente a la Sra. Alvarez, Adriana Stella Maris
DNI Nº 20.677.607 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Ambrosetti 120 6º Piso E
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1492 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 2760, Permiso Nº 627, otorgado por Disposición Nº
519/DGHySA/04, de fecha 22/04/2005, perteneciente al Sr. Castillo, Víctor Alejandro
DNI Nº 22.008-105 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría Ambulante.
Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 627, Legajo
Nº 2760 otorgado el 22/04/05 por Disposición Nº 519/DGHySA/05, con fecha de
vencimiento el 27/04/2006.
Que a fs. 40 con fecha 29/05/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 982/DGHySA/06, con vencimiento el 29/05/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 13/04/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224145 “por falta
de higiene; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1349569: por no encontrarse en la
ubicación asignada al momento de la inspección”.-
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
627, Legajo Nº 2760, Categoría Ambulante perteneciente al Sr. Castillo, Víctor
Alejandro DNI Nº
22.008.105 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Gorriti 4199 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
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DISPOSICIÓN Nº 1493 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1100, Permiso Nº 106, otorgado por Nota Nº 6319/DGHySA/04,
de fecha 13/10/2004, perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº 23.147.619 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 23 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 106, Legajo
Nº 1100 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6319/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 14/10/2005.
Que a fs. 59 con fecha 12/01/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 99/DGHySA/06, con vencimiento el 22/02/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 22/06/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338815: por
decomiso directo de mercadería, total aproximado 35,8 Kg.-
Que con fecha 25/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339510: Por falta
de higiene consistente en gratitud y suciedad acumulada en el solado del interior del
puesto.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
106, Legajo Nº 1100, Categoría II perteneciente a la Sra. Amitrano, Valeria DNI Nº
23.147.619 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
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Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lima 1693 9º Depto Nº
77 C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1495 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1032, Permiso Nº 541, otorgado por Nota Nº 6240/DGHySA/05,
de fecha 25/02/2005, perteneciente a la Sra. Menezes Monteiro, Virginia DNI Nº
4.988.492 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 28 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 541, Legajo
Nº 1032 otorgado el 25/02/05 por Nota Nº 6240/DGHySA/05, con fecha de vencimiento
el 01/03/2006.
Que a fs. 17 con fecha 04/04/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 595/DGHySA/06, con vencimiento el 04/04/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 05/10/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350439: por no
encontrarse el titular al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº
1350903: por desvirtuación de rubro.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.

 
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

DISPONE:
 

Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
541, Legajo Nº 1032, Categoría II perteneciente a la Sra. Menezes Monteiro, Virginia
DNI Nº 4.988.492 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
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interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Argerich 43 PB C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 18 - DGHP - DGFYC - DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10642/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194), la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Nestor H. Averbaj, en el carácter de apoderado de RATAFE S.A., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Olga Cossettini 741/51 y Dealessi Pierina 740/50 Planta Baja, Sótano Local 4 ( Porteño
1- Madero Este – Dique 3 - Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “ASIA DE CUBA” conforme constancia
obrante a fs. 1134;
Que, dicho local posee Habilitación por Expediente Nº 79951-2006, a nombre de Big
Fish S.A. (fs. 1179) concedida para el rubro Local de Baile Clase “C” y tramita
Transferencia de Habilitación por Expediente Nº 10242/2008 a favor de RATAFE S.A.
conforme constancia obrante a fs. 1027 y 1182 y, se encuentra inscripto en el Registro
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 22/05 por Disposición Nº
0025-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 de fecha 10 de Marzo de 2005 obrante a fs. 101;
Que, mediante las Disposiciones Nº 00021-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, obrante a fs.
367/368, Nº 00017-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, obrante a fs. 672 y Nº
00011-DGHPDGFYC- DGFOC/2008 obrante a fs. 931 se renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un
(1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0057-DHGP-DGFYC-DGFOC/2007 de fecha 23 de Abril
de 2007 obrante a fs. 699/700, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
seiscientas veintidós (622) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1183/4;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
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Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local de baile con nombre fantasía “ASIA
DE CUBA” que posee inscripción bajo el Nº 22/05 por Disposición Nº
25-DGHP-DGFOCDGFYC/ 05, al actual explotador comercial RATAFE S.A., que posee
habilitación por expediente Nº 79951-2006 y que tramita Transferencia de Habilitación
mediante expediente Nº 10242/2008 para el rubro Local de Baile Clase “C”,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Olga Cossettini 741/51 y Pierina
Dealessi 740/50 Planta Baja, Sótano Local 4 ( Porteño 1- Madero Este – Dique 3 -
Puerto Madero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que le fuera otorgada una
capacidad de seiscientas veintidós (622) personas mediante Disposición Nº
057-DHGP-DGFYCDGFOC /2007.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma RATAFE
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski

DISPOSICIÓN N° 21 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente N° 10571/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la
Resolución N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/2005
(BOCBA N° 2194), la Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución
N° 56-SSCC/2005 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13 -SSCC/06 ( BOCBA N°
2370), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la Resolución
N° 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. Héctor D. Fernández, invocando su condición de socio gerente de la firma
WEISS S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, para el local
ubicado en Av. Mosconi N° 2883 y Av. Nazca N° 4761, planta baja, planta alta y
azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre
de fantasía “CITY HALL” conforme constancia obrante a fs.1093;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente N° 52691/1999 concedida para el
rubro local de baile clase “C”, y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el N° 008/05 por Disposición Conjunta N° 009/05 de fecha 3 de
marzo de 2005, obrante a fs. 173;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 77/05 de fecha 27 de junio de 2005, obrante a
fs.814; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas
treinta y cuatro (1434) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 029/06, de fecha 10 de marzo de 2006,
obrante a fs.456; Disposición Conjunta N° 021/07 de fecha 9 de marzo de 2007,
obrante a fs. 684, y, Disposición Conjunta N° 015/08 de fecha 7 de marzo de 2008
obrante a fs. 908, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a
fs.1145/1146;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 9 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 008/05
y que opera con nombre de fantasía “CITY HALL”, otorgada mediante Disposición
Conjunta N° 0009/05, a nombre de WEIS S.R.L., correspondiente al establecimiento
ubicado en Av. Mosconi N° 2883 y Av. Nazca N° 4761, planta baja, planta alta y
azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por
expediente N° 56291/1999, en el carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil cuatrocientas treinta y cuatro
(1.434) personas.
Artículo 2°:- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°:- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a WEIS S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página web y el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski
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DISPOSICIÓN N° 27 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 13 de Marzo 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.614/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la
Resolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. DEVALLE GUSTAVO A., en el carácter de titular, solicitó la renovación de
la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av. San Martín N°
6628/36, PB y 1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “XEL-HA” conforme constancia obrante a fs. 704;
Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 083268/1996 concedida para el
rubro, Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el N° 11/05, por Disposición N°
0012-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 03 de Marzo de 2005 obrante a fs. 105;
Que, mediante las Disposiciones N° 0022-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, N°
00033-DGHP-DGFYC-DGFOC/2007, y N° 27 DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 obrantes a
fs. 254, 398 y 577 respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una
de ellas;
Que, mediante Disposición N° 0070-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 10 de
Junio de 2005 obrante a fs. 145/6, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
seiscientas noventa y dos personas (692) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 711/12;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 19 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°119

Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 11/05,
que opera con nombre fantasía “XEL-HA”, otorgada mediante Disposición N°
0012-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de DEVALLE GUSTAVO A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. San Martín N° 6628/36, PB y 1°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente N°
83.268/1996 en carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una
capacidad de seiscientas noventa y dos (692) personas mediante Disposición N°
0070-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a su titular.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección de
Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez - Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 32 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
 
VISTO: el expediente N° 10824/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/2005 (BOCBA N° 2126) y N° 02-GCBA/2005 (BOCBA N° 2136), la
Resolución N° 02-SSCC/05 (BOCBA N° 2136), la Resolución N° 11-SSCC/2005
(BOCBA N° 2194), la Resolución N° 12-SSCC/2005 (BOCBA N° 2209), la Resolución
N° 56-SSCC/2005 (BOCBA N° 2352), la Resolución N° 13 -SSCC/06 ( BOCBA N°
2370), la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA N° 2521), la Resolución
N° 12-SSCC-2006, la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Héctor Jorge Becco, invocando su condición de apoderado del Sr. Daniel
Rubén Ortabe, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, para el local
ubicado en calle Aráoz N° 2422/28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía “CLUB ARÁOZ” conforme constancia
obrante a fs. 862;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente N° 09547/1994, concedida para el
rubro, local de baile clase “C”, con intercalación de números de variedades sin
transformación, y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el N° 043/05 por Disposición Conjunta N° 046/05 de fecha 23 de marzo de 2005,
obrante a fs.76;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 073/05 de fecha 17 de junio de 2005, obrante
a fs. 122; se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta
(1.030) personas;
Que, mediante Disposición Conjunta N° 049/06, de fecha 23 de marzo de 2006,
obrante a fs. 292; Disposición Conjunta N° 040/07 de fecha 23 de marzo de 2007,
obrante a fs. 432 y, Disposición Conjunta N° 029/08 de fecha 19 de marzo de 2008
obrante a fs. 738, el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
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presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 929 y
930;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y Urgencia N°
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05 y la ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N°
2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo N° 043 /05
y que opera con nombre de fantasía “CLUB ÁRAOZ”, otorgada mediante Disposición
Conjunta N° 046/05, a nombre de DANIEL RUBEN ORTABE, correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Aráoz N° 2422/28, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente N° 09547/1994, en el carácter local de
baile clase “C”, con intercalación de números de variedades sin transformación, y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil treinta (1.030)
personas.
Artículo 2°: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a DANIEL RUBEN
ORTABE. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrel - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 34 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.607/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la
Resolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Diego Pendola, en carácter de Presidente de la firma JERVO S.A. solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
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Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en el
complejo Costa Salguero, sito en Av. Rafael Obligado N° 1221 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CAIX” conforme
constancia obrante a fs. 1107;
Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 58.416/2005, concedida para el
rubro (800360) Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el N° 38/05, por Disposición N°
00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs.
187/188;
Que mediante las Disposiciones N° 0041-DGHP-DGFYC-DGFOC-2006, N°
0031-DGHP-DGFYC-DGFOC-2007 y N° 22 DGHP-DGFYC-DGFOC obrantes a fs. 500,
718 y 915 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que mediante Disposición Conjunta N° 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 28
de septiembre de 2005, obrante a fs. 391/392, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1119/20;
Que, del análisis efectuado, se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 38/05
que opera con nombre fantasía “CAIX” otorgada mediante Disposición N°
00041-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005, a nombre de la
empresa JERVO S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo Costa
Salguero, sito en Avenida Rafael Obligado N° 1221 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que posee habilitación por expediente N° 58.416/2005 en el carácter de local de
baile clase “C” y que le fuera otorgada una capacidad máxima de un mil setecientos
sesenta y cuatro (1764) personas.
Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
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DISPOSICIÓN N° 36 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 10.666/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. N° 2209), la
Resolución N° 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución N° 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N°
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Pablo Regis, en carácter de apoderado de MUSEUM S.A., solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
Perú 529/35/45 Planta Baja, 1° y 2° Piso, Entrepiso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “MUSEUM”
conforme constancia obrante a fs. 1019;
Que, dicho local posee habilitación por expediente N° 63674/98 concedida para el
rubro Local de baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el N° 40/05, por Disposición Conjunta N°
0043-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 22 de Marzo de 2005 obrante a fs. 145;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 00050-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006,
obrante a fs. 322 y N° 00039-DGHP-DGFYC-DGFOYC/2007, obrante a fs. 588 y N°
00037- DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 a fs 921 se renovó la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición N° 0080-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 13 de julio
de 2005 obrante a fs. 176, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
novecientos cincuenta y dos (1952) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 26 de marzo de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo N° 40/05,
que opera con nombre fantasía “MUSEUM”, otorgada mediante Disposición Conjunta
N° 43-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa MUSEUM S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Perú 529/35/45, Planta Baja, 1°
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y 2° Piso, Entrepiso y subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente N° 63674/98 en carácter de local de baile clase “C”, que le
fuera otorgada una capacidad de un mil novecientas cincuenta y dos (1952) personas
mediante Disposición Conjunta N° 80-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma MUSEUM
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farrell - Báez -
Berkowski
 
 

   
DISPOSICIÓN N° 45 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia N°
1-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2126) y N° 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. N° 2136), la Resolución N° 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. N° 2194) la Resolución N° 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. N° 2209), la Resolución
N° 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2370) y la Resolución N° 68
-SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. N° 2521) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Yanina Picio en carácter de Presidente de la firma VENIDIA S.A., solicitó
la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por el
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Libertador N° 3883 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad
con nombre de fantasía “CROBAR”, conforme constancia obrante a fs.910;
Que, Venidia S.A. es sublocataria de la firma Panter S.R.L., empresa ésta que resulta
concesionaria del inmueble ubicado en Av. Del Libertador N° 3883, Arcos 17, 18, 19 y
20 planta baja y planta alta según surge de la copia del convenio celebrado con el
Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), obrante a fs. 84/89;
Que, en el marco de la causa “Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
s/sumario“ el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, dispuso la
prohibición de no innovar, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de revocar en
sede administrativa la Resolución N° 316-SPUyMA/95 y de clausurar por falta de
habilitación los locales instalados en el predio en cuestión;
Que, con carácter provisorio y hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en los
autos precitados, se inscribió al local “Crobar” en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el N° 072/05, mediante Disposición N° 0057-DGHP-DGFYC- DGFOC/06
de fecha 30 de Marzo de 2006 a fs. 307/08, habiendo recaído Dictamen N° 45.083 de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 291;
Que mediante Disposición N° 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 9 de octubre
2008, obrante a fs. 820, se procedió a modificar la capacidad máxima autorizada en
dos mil doscientos cincuenta y ocho (2258) personas para los arcos 17, 18,19 y 20;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 871/872;
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Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 2005 y la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del 30 de marzo 2009 y por el término de un (1) año la
inscripción provisoria, y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos
caratulados “PANTER SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción
Declarativa (articulo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, articulo
6°, lo que suceda primero, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía
“CROBAR”, que posee Registro N° 72/06 otorgado por Disposición Conjunta N°
0057-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, ubicado en Av. Libertador 3883, arcos 17, 18, 19 y
20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma Venidia S.A. que
le fuera otorgada una capacidad máxima autorizada en dos mil doscientas cincuenta y
ocho (2258) personas mediante Disposición Conjunta N°
45/DGHP-DGFYC-DGFOC/2007.
Artículo 2°.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3°.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
 

   
DISPOSICION Nº 78 - DGSPR/09

 
Buenos Aires, 3 de abril de 2009.

 
VISTO: la ley Nº 1913 (B.ONº 2363); el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en Av. Paseo Colón 255, Piso 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires trasladará su asiento a la Av. Patricios 1142 de esta Ciudad ;
Que el mencionado traslado se realizará entre los días 03/04/2009 y el 20/04/2009
Que dado lo indicado en los considerandos precedentes y a los efectos del
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acondicionamiento de las nuevas instalaciones donde desarrollará su actividad la
Dirección General de Seguridad Privada esta no podrá brindar servicios a las
prestadoras de servicios de seguridad privada en el lapso indicado en el considerando
segundo;
Que ello así, se hace necesario suspender los plazo de vencimiento de las
renovaciones de las habilitaciones de las prestadoras de servicios de seguridad privada
y del personal de seguridad privada y de todo otro plazo administrativo contemplado en
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Suspéndese a partir del día de la fecha y hasta el día 20/04/2009 inclusive
los plazos de vencimiento de renovación de la habilitación de las prestadoras de
servicios de seguridad privada y del personal que desarrolla actividades operativas de
seguridad privada como así también todo otro plazo administrativo contemplado en la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires
Artículo 2º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada el presente acto
administrativo.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento pase al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana. Cumplido, archívese. Urunaga

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 68 - HNBM/09 
 

Buenos Aires, 17 de Marzo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 13/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Productos Nutroterapicos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 4/9.
Que, mediante Disposición N° 37-HNBM-09 del 12-02-09, (fs 15) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1006/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 19¬02-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Roberto Garcia, 2) Verónica Sacifei, 3) Sancor Cooperativas Unidas LIM., 4)
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Establecimiento sello de oro 45 S.A, 5) Nestle Argentina S.A, 6) B. Braun Medical S.A.,
7) Fresenius Kabi S.A., 8) Nutricia Bago S.A., 9) Abbott Laboratories S.A. Que, tal
como luce en el Acta de Apertura fs. 170, se recibieron Tres (3) ofertas de las firmas: 1)
Nutricia-Bago S.A., 2) Farmed S.A., 3) Abbott Laboratories Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 175/178) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 500/SIGAF/09 (fs 190/191) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Nutricia-Bago S.A., 2) Farmed S.A., 3) Abbott Laboratories
Argentina S.A. de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1-Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 1006/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Productos Nutroterapicos, solicitado por el DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION a
las firmas: 1) Nutricia-Bago S.A, los renglones: 1,3 y 6: por la suma de pesos: Veinte
Mil Trescientos Dieciséis con Cincuenta centavos ($ 20.316,50). 2) Farmed S.A., el
Renglón: 2: por la suma de pesos: Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Dos ($ 3.472,00).
3) Abbott Laboratories Argentina S.A, los Renglones: 4 y 5: por la suma de pesos: Siete
Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con Cincuenta centavos ($ 7.439,50). Por la suma
de pesos: Treinta y Un Mil Doscientos Veintiocho ($ 31.228,00).
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 196/201.
Art.4.-Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.-Publíquese por
los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.-Comuníquese,
regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese Cafferata - Gavechesky
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 75 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
 

VISTO LA CARPETA Nº 10/HNBM/08 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
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Destilador Eléctrico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/4.
Que, mediante Disposición N° 53-HNBM-09 del 02-03-09, (fs 10) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 para el día 10-03-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Benjamín Wassersztwin, 2) Luis Alberto Suarez, 3) Wiener Laboratorios
SAIC, 4) Griensu S.A, 5) Lovob y Cia SAIC, 6) Ekipos S.R.L, 7) Proveeduría Medical
S.R.L, 8) Quimbal S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 586/09, (fs. 102) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Lovob y Cia SAIC, 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 105/106) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 591/09 (fs 113/114), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Insumos para Laboratorios, solicitado por el Servicio de Análisis Clinico
a las firmas:
1) 1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, él renglón: 1, por la suma de pesos: Cinco Mil
Quinientos Setenta y Cuatro Con Veintiséis Centavos ($ 5.574,26). POR LA SUMA DE
PESOS: Cinco Mil Quinientos Setenta y Cuatro Con Veintiséis Centavos ($ 5.574,26).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 120/121.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 87 - HNBM/09 
 

Buenos Aires, 30 de Marzo 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 24/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de
la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07,
B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº
2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/9.
Que, mediante Disposición N° 63-HNBM-09 del 10-03-09, (fs 15) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 1811/SIGSF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 16¬03-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Novartis Argentina S.A, 2) Abbottt Laboratories Argentina S.A, 3) Gador S.A,
4) Laboratorios Richmond SACIF, 5) Dr. Lazar y Cia S.A e Quimica Industrial, 6)
Laboratorios Raffo S.A, 7) Laboratorios Bagó S.A, 8) Baliarda S.A, 9) Refina SAICF.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 656/09 Fjs. 442/445, se recibieron Once
(11 ) ofertas de las firmas: 1) Drogueria Farmatec S.A, 2) Drogueria Dimec S.R.L, 3)
Veinfar ICSA, 4) Drogueria Meggan S.R.L, 5) Monte Verde S.A, 6) Redimer S.A, 7) Dr.
Lazar y Cia S.A e Quimica Industrial, 8) Novartis Argentina S.A, 9) Drogueria Biofarma
S.R.L, 10) Sanofi-Aventis Argentina S.A, 11) Gador S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.479/485) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 674/SIGF/09 (fs 488/490) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) , acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Recepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y LA COORDINADORA
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU CARÁCTER

DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1-Apruébese la Contratacion Directa Por Urgencia N° 1811/09 realizada al amparo
de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por el
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Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Psicofármacos, solicitado por
el SERVICIO DE FARMACIA a las firmas: 1) Droguería Dimec S.R.L los Renglones: 1,
4 y 9 por la suma de Pesos: Seis Mil Ciento setenta ($ 6.170,00) 2) Droguería
Farmatec S.A el Renglón : 10 por la suma de Pesos: Dos Mil Seiscientos Treinta y Dos
($ 2.632,00) 3) Drogueria Meggan S.R.L el Renglón: 3 por la suma de Pesos: Cuatro
Mil ($ 4.000,00) 4) Monte Verde S.A el Renglón: 14 por la suma de Pesos: Veintinueve
Mil Doscientos Ochenta ($ 29.280,00) 5) Sanofi-Aventis Argentina S.A los Renglones: 5
y 6 por la suma de Pesos: Diez Mil Quinientos Setenta y Cinco ($ 10.575,00) 6) Gador
S.A el Renglón: 8 por la suma de Pesos: Ocho Mil Setecientos ($ 8700,00) 7) Novartis
Argentina S.A los Renglones: 2 y 13 por la suma de Pesos: Treinta y Siete Mil
Doscientos Sesenta ($ 37.260,00) 8) Drogueria Biofarma S.R.L los Renglones: 7 y 11
por la suma de Pesos: Ciento Treinta Mil ($ 130.000,00) Por la suma de pesos:
Doscientos Veintiocho Mil Seiscientos Diecisiete ($ 228.617)
Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.-Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 497/ 512.
Art.4.-Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.-Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.-Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky

   
DISPOSICIÓN Nº 108 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 13-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de respiradores, con
destino a los servicios de UTI, Shock Room y UCO de este hospital, en el marco de lo
dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 ( BOCBA 2557/06) y su
Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Disposición N º 171/DGCyC/08 del
Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 325-HGADS/08 (a Fs. 28) , se dispuso el primer llamado
a la Contratación Directa Nº 3919/08 para su apertura el día 09/10/2008 a las 10:00
horas, y, tal como luce en Acta de Apertura Nº 1905/2008 (a Fs. 47), la misma resultó
desierta;
Que mediante Disposición Nº 473-HGADS/08 (a Fs. 56), se dispuso un nuevo llamado
de apertura a la Contratación Directa Nº 6377/08 para el día 11/12/2008 a las 10:00
horas, al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras
y Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2913/20 08 (a Fs 121) se recibió un (01)
sobre, correspondiente a la firma: M.D.V. S.R.L.
Que a Fs. 122 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación y
en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 11/2009 (Fs. 130 a Fs. 131);
resultando Preadjudicada: la firma M.D.V. S.R.L. (Renglones 01 y 02), basándose en el
artículo 109 (única oferta) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
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2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir la
notificación correspondiente y de acuerdo a las competencias que surgen del artículo13
de la Ley de Compras y Contrataciones,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos cincuenta mil quinientos veinte ($
50.520,00.-) la Contratación Directa Nº 6377/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de respiradores, con destino a los servicios de
UTI, Shock Room y UCO de este hospital, a la firma M.D.V. S.R.L. (Renglones 01 y 02)
por un monto de Pesos cincuenta mil quinientos veinte ($ 50.520,00), según el
siguiente detalle:
 
TABLA
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs.139 a Fs.141.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 109 - HGADS/09
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
 

VISTO: La Carpeta Nº 56-HGADS/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita el Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotoduplicadora y
Fotocopiadora con destino a la división Recursos Físicos de este hospital, en el marco
de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06)
y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Dispo sición Nº 171/DGCyC/08
del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 521-HGADS/08 (a Fs. 8), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6721/08 para su apertura el día 23/12/2008 a las 11:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el Art. N° 28 inc. 1) d e la Ley de Compras y
Contrataciones
N° 2095/06;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 3025/20 08 (Fs. 148) se recibieron tres (3)
sobres, correspondientes a las firmas: Casal Fabián Horacio, Torregrosa Félix Oscar,
TN Group S.A.;
Que de Fs. 151 a Fs. 152 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 137/2009
(Fs. 160 a Fs. 161), resultando: preadjudicada la firma TN Group (Renglón 01 y 02),
basándose en el Art. 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según el Art.108 y 110 de la
Ley 2095/06, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las notificaciones
correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del Art.13 de la Ley de
Compras y Contrataciones, se resuelve,
 

EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN

 
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos trescientos treinta mil diecinueve con
20/100 ($330.019,20.-) la Contratación Directa Nº 6721/2008, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. N° 28 inc. 1) de la Ley de C ompras y Contrataciones N° 2095/06
(BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960) por el
Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y adjudicase la el Servicio de
Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotoduplicadora y Fotocopiadora con destino a la
división Recursos Físicos de este hospital, a la firma TN Group (Renglón 1 y 2) por un
monto de pesos trescientos treinta mil diecinueve con 20/100 ($330.019,20.-), según el
siguiente detalle:
 
TABLA
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de compra, cuyos proyectos
obran de Fs. 170 a Fs. 173.
Artículo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase al Hospital General
de Agudos Donación Francisco Santojanni para proseguir su trámite y emisión de
Órdenes de Compra. Motta - Rizzo
 
 
 

Ministerio de Desarrolo Económico
   

DISPOSICIÓN Nº 7 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 27 de Marzo de 2009.
 
VISTO: las Disposiciones Nº 01-DGINC-2009 y 04¬DGINC-2009,
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la Disposición Nº 1-DGINC-09, se convocó a empresas editoriales a
participar en la cuarta edición del “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad
de Buenos Aires”;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 18 de Marzo del
corriente año;
Que mediante la Disposición Nº 4-DGINC-09, se prorrogó la convocatoria para
participar en el “Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires”
hasta el día 27 de marzo del corriente año inclusive;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de empresas editoriales;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:

 
Articulo 1°: Prorrógase la convocatoria para participar en la cuarta edición del
“Catálogo de Editoriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires” hasta el día 8
de abril del corriente año inclusive.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Avogadro

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 31-DGIHU/09
 

Buenos Aires, 13 de Febrero de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 243-DGTALMAEP/2009, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N°
1.510-GCBA /97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que en el mes de Febrero del año 2.008, la Sindicatura General hizo conocer en su
Informe N° 29-SGCBA/2008 producido por la verificación del “Control de Plagas” en la
Ciudad de Buenos Aires, una serie de recomendaciones en pos de la mejora de esta
prestación;
Que entre ellas se sugiere que el área implemente las medidas necesarias para que la
totalidad de los establecimientos inspeccionados cuenten con la constancia de la
realización de los trabajos de saneamiento;
Que en orden a lo expresado, y para el cumplimiento de las funciones asignadas a esta
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, con el objeto de poner en marcha
un mecanismo eficiente de verificación, se elaboró el pertinente Certificado que
otorgará el área Control de Plagas, perteneciente a la Dirección de Faltas Comunales
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que depende de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 1.510-GCBA/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Establézcase que el certificado que otorgará el área Control de Plagas,
perteneciente a la Dirección de Faltas Comunales que depende de esta Dirección
General, es el que se determina en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
de Faltas Comunales. Cumplido, archívese. Díaz
 
 

ANEXO I
 
 
 

Organos de Control

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 63 - PG/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 79.432/2007, por el que se instruyó el Sumario N° 438/07, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Eximir de responsabilidad a la agente María Rosa Pugliese (F. Nº 294.666)
en orden al cargo de “En su condición de Jefa de Departamento de Herencias
Vacantes dependiente de la Dirección General de Asuntos Judiciales de la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad haber elevado la voz y realizado comentarios
sugestivos acerca de la falta de experiencia como profesional, juzgando de manera
ofensiva el desempeño de su subordinada Dra. Roxana del Carmen Bustos delante de
sus compañeros de trabajo en reiteradas ocasiones durante su desempeño”.
Artículo 2º.-Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa para la
notificación del caso, comunicación a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos y publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
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Artículo 3º.-Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 71 - PG/09 
 

Buenos Aires, 31 de marzo del 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 1.924/MHGC/07, el Decreto Nº 121/09,
y la Nota Nº 514-DGTAPG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Decreto Nº 948/05 y la precitada Resolución, se adecuaron los
contratos de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, y al 31 de
diciembre de 2.007, respectivamente, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que es de hacer notar que por Decreto 121/09, se designaron a diversas personas
como Abogados del plantel del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la
Ciudad, conforme las Resoluciones Nros. 255-PG/08, 982-MHGCyPG/08 y 12-PG/09,
relacionadas con el Concurso Público y Abierto, para dicho Organismo; Que según
surge de estos actuados, el personal involucrado presentó las renuncias a dichos
contratos;
Que la Dirección General de Administración de la Unidad 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 que acepte las
referidas renuncias.
Por ello,
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º .-Acéptanse las renuncias presentadas por las personas que se indican en
el “Anexo I”, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05 y en la Resolución Nº
1.924/MHGC/07, respectivamente, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, dado que fueran designados por Decreto Nº 121/09.
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Organismo Fuera de Nivel Procuración
General de la Ciudad, el que efectuará la fehaciente notificación a los involucrados en
la presente Resolución, según los domicilios constituídos en cada contrato. Cumplido,
archívese. Tonelli
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 78 - PG/09 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
 
VISTO: la resolución 72-PG/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la resolución 72-PG/2009 aprobó la realización del curso “Instituciones Jurídicas
I”; Que por razones de organización se debe rediseñar el anexo II de la mencionada
resolución que establece el cronograma del módulo I del mencionado curso; Que se
considera conveniente delegar en el Director General Técnico Administrativo para
dictar los pertinentes actos administrativos que establezcan los días y horarios de
clase; Por ello, y en uso de las facultades que le otorga la ley 1218;
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Deróguese el anexo II de la resolución 72-PG/2009.
Artículo 2º.-Deléguese en la Dirección General Técnica Administrativa la facultad de
organizar y dictar los actos administrativos necesarios para establecer el cronograma
de clases.
Artículo 3º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para comunicación a las distintas Direcciones Generales Técnicas Administrativas y
Legales de todos los ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o sus equivalentes en funciones, pase a la Dirección General Técnica Administrativa.
Cumplido, archívese. Tonelli
 
 
 

Poder Judicial

Unidad Operativa de Adquisiciones de la Fiscalía General
de la CABA

   
 
 
DISPOSICIÓN Nº 14 - UOA/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO
La Actuación Interna Nº 7649/09 del registro de la FISCALÍA GENERAL, la Ley Nº
2095, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y las Resoluciones FG Nº 126/07 y Nº
18/08;
 
Y CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente, tramita la
contratación tendiente a lograr la provisión de herramientas manuales y eléctricas para
uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que mediante Nota DIyAO Nº 210/09, la Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y APOYO OPERATIVO manifestó la necesidad de contar con
materiales a fin de desarrollar adecuadamente las tareas de mantenimiento inherentes
al Departamento que aquella encabeza. Apunta por último, el detalle y las cantidades
requeridas conforme las necesidades previstas por ese Departamento.
Que, en tal sentido, mediante Nota DCyC Nº 206/09 (fs. 1), el DEPARTAMENTO DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES solicitó la formación de una actuación interna con el
objeto de iniciar las gestiones para tal contratación. Que esta UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES elaboró el anteproyecto del Pliego de Condiciones Particulares (fs.
6/11) y lo remitió para el análisis y conformidad del área requirente mediante Nota Nº
DCyC Nº 68/09 (fs. 12).
Que, por su parte el área requirente -DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y
APOYO OPERATIVO- expuso las consideraciones que le mereciera el examen del
anteproyecto referido; solicitando correcciones y sugiriendo nuevos renglones a cotizar
(fs. 13/14).
Que, el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES elevó Nota
informando el presupuesto estimado para el trámite licitatorio, el cual asciende a la
suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
VEINTE CENTAVOS ($14.478,20), IVA incluido (fs. 16/17).
Que la referida adquisición se encuentra prevista en el Plan de Compras 2009 del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que a fs. 35 ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias
suficientes para hacer frente a las erogaciones que tramitan en estos actuados,
habiéndose efectuado su imputación preventiva en la partida presupuestaria 2.9.7.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil (300.000) unidades de compra (artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que, de acuerdo con el artículo 29 inc. b) de la Ley Nº 2999 de presupuesto para el
ejercicio 2009, el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope
referido en el considerando anterior asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL
($ 600.000,00).
Que la Ley Nº 2095, estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución FG Nº 126/07 se ha constituido, en el
ámbito de la OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y
CONTABLE, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES del MINISTERIO
PUBLICO FISCAL de la C.A.B.A., a fin de intervenir en todos los procesos de
adquisiciones que se realicen dentro de su órbita.
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad y conforme al Cuadro de Competencias previsto por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, el acto administrativo aprobatorio de los
procedimientos de selección y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones
particulares, recae en cabeza del titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES.
Que corresponde, en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
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Licitación Pública y disponer el llamado pertinente, conforme lo previsto en los artículos
25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 de acuerdo a la
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo I forma parte integrante
de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán la adquisición de herramientas manuales y eléctricas para uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, en virtud de su escaso volumen, los pliegos podrán ser obtenidos gratuitamente
por los interesados, a los fines de coadyuvar con la mayor concurrencia de interesados
y facilitar un mayor acceso de posibles oferentes a los pliegos y, por ende, a la
posibilidad de ofertar. Que conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley Nº 2095 y su
reglamentación aprobada por la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la presente
convocatoria a Licitación Pública deberá publicarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES durante dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.
Que asimismo deberán anunciarse el llamado y el pliego de condiciones particulares en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de
Internet de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL en los términos establecidos por el
ordenamiento. Que resulta conveniente que la señora titular de la UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO PÚBLICO presencie el acto de apertura de
ofertas, a los fines de realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá
notificársele con una antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de
apertura.
Que ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, no
habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Que, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde autorizar el llamado a Licitación
Pública Nº 13/09 y aprobar el Pliego de Condiciones Particulares.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903,
los artículos 13 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su reglamentación aprobada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, y el artículo 1º de la Resolución FG Nº 126/07;

 
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,

DISPONE:
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase el llamado a Licitación Pública Nº 13/09, tendiente a lograr
la provisión de herramientas manuales y eléctricas para uso del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego
de Condiciones Particulares que como Anexo I integra esta Disposición, con un
presupuesto oficial de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
CON VEINTE CENTAVOS ($14.478,20), IVA incluido.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo I forma parte integrante de la presente y que, conjuntamente con el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales -Disposición DGCyC GCABA Nº 236/07, aplicable
conforme artículo 10º de la Resolución FG Nº 18/2008-, regirá el procedimiento aludido
en el artículo 1º de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Apruébase el modelo de formulario original para cotizar, que como
Anexo II integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el modelo de control de requisitos para presentar la oferta,
que como Anexo III integra la presente Disposición.
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ARTÍCULO 5º.- Apruébase el modelo de aviso para su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, que como Anexo IV
integra la presente Disposición.
ARTÍCULO 6º.- Apruébase el modelo de invitación a cotizar, que como Anexo V integra
la presente Disposición.
ARTÍCULO 7º.- Invítese a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
ARTÍCULO 8º.- Establécese que los pliegos de la presente Licitación Pública serán
gratuitos.
ARTÍCULO 9º.- Establécese el día 29 de abril de 2009, a las 12.00 horas como fecha
para la apertura de las ofertas.
ARTÍCULO 10º.- Publíquese el aviso de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por dos (2) días, con al menos cuatro
(4) días de anticipación a la apertura, efectúense anuncios en la cartelera de la
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de internet del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 11º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida 2.9.7. del Presupuesto General de Gastos de
este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL para el ejercicio vigente.
ARTÍCULO 12º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
del MINISTERIO PÚBLICO a presenciar el acto de apertura de ofertas, a los fines de
realizar el control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
ARTÍCULO 13º.- Regístrese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, anúnciese en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL, comuníquese al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la UNIÓN ARGENTINA DE
PROVEEDORES DEL ESTADO (UAPE), a la CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO,
a la GUÍA DE LICITACIONES y a la Cámara del rubro a licitar y oportunamente
archívese. Espiño
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Cultura

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA
 
Solicitud de personal
 
La Dirección General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura solicita personal
de limpieza y personal de mantenimiento para desempeñarse en la Dirección General e
Institutos dependientes.
Requisitos:
Pertenecer a la Planta Permanente del Gobierno de la Ciudad o ser personal
contratado en los términos de los Decretos N° 948/05 ó 959/07.
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Horarios a convenir.
Los interesados podrán concertar entrevista comunicarse a los tels.
4865-3222-4865-2414, internos 102,106 ó 107, con la Arquitecta Alicia Zambonini en el
horario de 10 a 12 horas.
 

Marcelo Birman
Director General

 
CA 56
Inicia: 8-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009

 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
  
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de Productos Lácteos - Expediente N° 731/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 702-SIGAF/09 para el día 24 de abril
de 2009 a las 11 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la
Contratación de “Servicio de provisión de productos lácteos (leche y yogurt),
destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de los
establecimientos educativos dependientes del Ministerio Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Valor del pliego: $ 4.000.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1128
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

  
   

 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Adquisición de Hemogramas - Licitación Pública Nº 440/09
 
Apertura: 17 de abril de 2009, a las 12 hs.
Objeto de la licitación: adquisición de hemogramas.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la licitación y las ofertas
podrán ser presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Valor del pliego: sin valor comercial.

 
Carlos D. Rosales

Director
 

Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera

OL 980
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 31/09
 
Licitación Pública N° 31/09.
Dictamen de Evaluación N° 791/09.
Rubro: Laboratorio.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Erovne S.A. (Av. Córdoba 2552, Capital Federal).
Renglón: 2 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 27,80 - precio total: $ 1.390.
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 7 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 35,50 - precio total: $ 3.550.
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 13 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 5,40 - precio total: $ 1.944.
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 17 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 18 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 13,80 - precio total: $ 1.380.
Renglón: 19 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 169 - precio total: $ 507.
Renglón: 25 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 26 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.128 - precio total: $ 1.128.
Renglón: 27 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 618 - precio total: $ 618.
Renglón: 30 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,86 - precio total: $ 10.296.
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Médica Tec S.R.L. (Av. Triunvirato 2789, Capital Federal).
Renglón: 4 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 5,20 - precio total: $ 10.400.
Renglón: 39 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 0,75 - precio total: $ 225.
 
Insumos Coghland S.R.L. ( Av. Directorio 4617, Capital Federal).
Renglón: 6 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 32,40 - precio total: $ 64,80.
Renglón: 15 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,16002 - precio total: $ 320.
Renglón: 21 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 0,04 - precio total: $ 160.
Renglón: 23 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,66 - precio total: $ 165.
Renglón: 24 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,704 - precio total: $ 176.
Renglón: 28 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 0,560024 - precio total: $ 504,02.
Renglón: 29 - cantidad: 250 - precio unitario: $ 0,722 - precio total: $ 180,50.
Renglón: 38 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 1,38 - precio total: $ 8.280.
 
Bernardo Lew e Hijos (Combate de Malvinas 3087, Capital Federal).
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - precio total: $ 354,08.
Renglón: 14 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 88,52 - precio total: $ 354,08.
Renglón: 20 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 37,49 - precio total: $ 449,88.
 
Bioartis S.R.L. (Simbrón 4728, Capital Federal).
Renglón: 22 - cantidad: 25.000 - precio unitario: $ 0,21 - precio total: $ 5.250.
 
Guitiérrez Alfredo Alberto (Rincón 780, 4° piso, depto. 12, Capital Federal).
Renglón: 11 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 2,87 - precio total: $ 10.332.
 
Medi Sistem S.R.L. (Concepción Arenal 4555, Capital Federal).
Renglón: 31 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,226 - precio total: $ 678.
Renglón: 32 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1,652 - precio total: $ 29,74.
Renglón: 33 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3,027 - precio total: $ 36,32.
Renglón: 34 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,277 - precio total: $ 554.
Renglón: 35 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 2,477 - precio total: $ 59,45.
Renglón: 37 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 0,086 - precio total: $ 516.
Renglón: 40 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 0,786 - precio total: $ 1.886,40.
Renglón: 41 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,277 - precio total: $ 277.
Renglón: 42 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 0,416 - precio total: $ 832.
 
Total: $ 67.841,27.
 
Renglones desiertos: 1 y 36.
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1100
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 479/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 806/09.
 
Firma preadjudicada:
 
J.V.R. Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 351,2900 - importe total: $
2.107,74 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 2 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 442,8400 - importe total: $
2.657,04 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 3 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 646,2000 - importe total: $
3.877,20 - encuadre legal: art. 108.
Renglón: 4 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 726,9500 - importe total: $
4.361,70.
 
Total: $ 13.003,68.
 

Ricardo E. Capresi
Director (Int)

 
OL 1079
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 106/09
 
Acta de Preadjudicación N° 725/09.
Apertura: 23/3/09.
Objeto de la contratación: semiautomatizados y automatizados.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°
738/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Biodiagnóstico
S.A., Química Erovne S.A., Wiener Laboratorios.
 
Firmas preadjudicatarias:
 
Química Erovne S.A.: Renglones 2, 4, 5, 7.
Wiener Laboratorios S.A.I.C.: Renglón 3.
Biodiagnóstico S.A.: Renglón 6.
 
El monto total de la preadjudicación es de pesos doscientos catorce mil ciento dos con
setenta centavos ($ 214.102,70).
Anuncio de preadjudicación: art. 108, reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Nora M. Petralli
Subdirector Médico (a/c)
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OL 1102
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Disposición N° 75-HNBM/09

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 

VISTO la Carpeta Nº 10/HNBM/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Destilador Eléctrico, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/4.
Que, mediante Disposición N° 53-HNBM/09 del 2/3/09, (fs 10) se dispuso el llamado a
LICITACIÓN PUBLICA N° 283/09 para el día 10-03-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2.095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Benjamín Wassersztwin, 2) Luis Alberto Suarez, 3) Wiener Laboratorios
SAIC, 4) Griensu S.A, 5) Lovob y Cia SAIC, 6) Ekipos S.R.L, 7) Proveeduría Medical
S.R.L, 8) Quimbal S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 586/09, (fs. 102) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Lovob y Cia SAIC, 2) Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 105/106) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 591/09 (fs 113/114), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y
LA COORDINADORA DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA, EN SU

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la Licitación Pública N° 283/09 realizada al amparo de lo establecido
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en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del art.32, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2.095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de insumos
para laboratorios, solicitado por el Servicio de Análisis Clinico a las firmas:
1) 1) Bernardo Lew e Hijos. S.R.L, él renglón: 1, por la suma de pesos: cinco mil
quinientos setenta y cuatro con veintiséis centavos ($ 5.574,26). por la suma de pesos:
cinco mil quinientos setenta y cuatro con veintiséis centavos ($ 5.574,26).
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del Ejercicio en vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 120/121.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el art. 27 del Decreto N° 754-GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el art. 50 del Decreto N°
754-GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y archívese. 
Cafferata - Gavechesky

 

 
OL 1085
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 13-4-2009 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA”
 
Adquisición de reactivos varios para Laboratorio, y coagulometros - Carpeta Nº
20-HGAP/08
 
Llámese a Licitación Publica Nº 568/09 apertura para el día 17 de abril del 2009, a las
10 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095.
Bienes: adquisición de reactivos varios para Laboratorio (Hepatología) Central y de
Guardia con provisión de dos coagulometros automatizados
Entrega: según necesidades del servicio para cubrir 6 (seis) meses.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
consultados en la División de Compras, sita en Hospital General Agudos “Dr. José
María Penna”, Pedro Chutro 3380, 3º piso, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17 de
abril de 2009 a las 10 hs., momento en que se realizara la apertura de los sobres, en la
División de Compras, sita en el Htal. General Agudos “Dr. José María Penna”, Pedro
Chutro 3380, 3º piso.
 

Maria Á. Toscano
Directora (Int.)

OL 990
Inicia: 13-42-2009                                                                                  Vence: 13-4-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ“
 
Adquisición oxígeno liquido - Carpeta Nº 31-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 612-SIGAF/09.
Dependencia contratante: Htal. General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”.
Objeto: adquisición oxigeno liquido y otros.
Consulta pliegos y presentación de ofertas: Div. Compras, Gallo 1330, Capital
Federal, lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., tel.: 4962-5481.
También podrán ser consultados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

 
M. Cristina Galoppo

Directora Médica
 

OL 1083
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 14-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2-HGNRG/09
 
Licitación Pública N° 150/09.
Dictamen de Evaluación N° 576/09.
Objeto de la contratación: “Solución para Hemodiálisis y otros etc“.
Apertura: 27/2/09, 10 hs.
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
470/09 y a lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Poggi Raúl
Jorge León, Química Córdoba S.A., Renalife S.A., Storing Insumos Médicos S.R.L.,
Barraca Acher Argentina S.A. y Adisfarms S.R.L.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Química Córdoba S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 23 litros - precio unitario: $ 13,90 - precio total: $ 319,70.
Total: $ 319,70.
 
Renalife S.A.
Renglón: 7 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $
21.559,68.
Renglón: 9 - cantidad: 30 litros - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 17.966,40.
Renglón: 10 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $
10.041,84.
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Renglón: 11- cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 5.988,80.
Renglón: 16 - cantidad: 210 unidades - precio unitario: $ 119,94 - precio total: $
25.187,40.
Renglón: 17 - cantidad: 210 unidades - precio unitario: $ 129,24 - precio total: $
27.287,40.
Renglón: 20 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 278,94 - precio total: $
3.347,28.
Renglón: 21 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $ 1.796,64.
Renglón: 22 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 1.953,94 - precio total: $
19.539,40.
Renglón: 24 - cantidad: 32 unidades - precio unitario: $ 598,88 - precio total: $
19.164,16.
Total: $ 151.879.
 
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1.200 bidones - precio unitario: $ 37,90 - precio total: $ 45.480.
Renglón: 2 - cantidad: 600 bidones - precio unitario: $ 47,10 - precio total: $ 28.260.
Renglón: 3 - cantidad: 90 bidones - precio unitario: $ 177,00 - precio total: $ 15.930.
Renglón: 4 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 15,80 - precio total: $ 18.960.
Renglón: 8 - cantidad: 2.700 unidades - precio unitario: $ 11,70 - precio total: $ 31.590.
Renglón: 12 - cantidad: 540 unidades - precio unitario: $ 2,40 - precio total: $ 1.296.
Renglón: 13 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 4.500.
Renglón: 14 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 123,00 - precio total: $ 22.140.
Renglón: 15 - cantidad: 2.700 unidades - precio unitario: $ 12,60 - precio total: $
34.020.
Renglón: 18 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 795,00 - precio total: $ 28.620.
Renglón: 19 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 840,00 - precio total: $ 7.560.
Renglón: 23 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 128,00 - precio total: $ 23.040.
Total: $ 261.396.
 
Adisfarma S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 240 bidones - precio unitario: $ 309,00 - precio total: $ 74.160.
Total: $ 74.160.
 
Total preadjudicado: $ 487.754,70 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil
setecientos cincuenta y cuatro con 70/100).
 
Observaciones:
Oferta N° 3: Renalife S.A.: se deja constancia que debido a razones presupuestarias se
reduce las cantidades de los Renglones 11 a 10 uds.; 22 a 10 uds.; y 24 a 32 uds.
Renglón 2: se desestima la Pta. N° 2, Química Córdoba S.A. (Mca: Kadial) puesto que
por experiencia del servicio de diálisis, produce desperfectos en el equipo dializador.
Renglón 3: se desestima la Pta. N° 2, Química Córdoba S.A. (s/marca) puesto que no
cumple con el art. 2° de las cláusulas particulares del PBC.
Renglón 9: se desestima la Pta. N° 1, Poggi Raúl Jorge León (Mca: Arrow) puesto que
por experiencia del servicio de diálisis el introductor es muy rígido para pacientes
pediatricos.
 

María C. Galoppo
Directora Médica

 
OL 1075
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Inicia: 13-4-2009                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 15-HSL/09
 
Licitación Pública N° 193/09.
Preadjudicación según Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 834/09, correspondiente
a Licitación Pública N° 193/09 que tramita por Carpeta N° 15-HSL/09 relacionada con
la “Adquisición de Insumos para limpieza”.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Raimundo Jorge Hernández (Cochabamba 4140/42, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 200 (litros) - precio unitario: $ 0,8600 - precio total: $ 172.
Renglón: 5 - cantidad:150 (litros) - precio unitario: $ 1,8600 - precio total: $ 279.
Total: $ 451 (pesos cuatrocientos cincuenta y uno).
 
Carlos Gabriel Vincelli (Av. Gaona 2565, C.A.B.A.).
Renglón: 3 - cantidad: 600 (unidad) - precio unitario: $ 0,5600 - precio total: $ 336.
Renglón: 7 - cantidad: 2.200 (rollo) - precio unitario: $ 0,6600 - precio total: $1452.
Renglón: 8 - cantidad: 60 (par) - precio unitario: $ 1,9700 - precio total: $ 118,20.
Total: $ 1906,20 (pesos mil novecientos seis con veinte centavos).
 
Euqui S.A. (Martínez de Rosas 1063, C.A.B.A.).
Renglón: 4 - cantidad: 50 (cajas x 222 unidades) - precio unitario: $ 2,0900 - precio
total: $ 104,50.
Renglón: 6 - cantidad: 1.200 (kilo) - precio unitario: $ 2,2300 - precio total: $ 2.676.
Total: $ 2780,50 (pesos dos mil setecientos ochenta con cincuenta centavos).
 
Total de la preadjudicación: $ 5.137,70 (pesos cinco mil ciento treinta y siete con
setenta centavos).
 
Ofertas desestimadas:
Renglón 1: Euqui S.A. (fracasado supera precio indicativo); Raimundo Jorge
Hernández (fracasado no se ajusta según informe técnico).
Renglón 2: Euqui S.A. (supera precio indicativo).
Renglón 3: Euqui S.A. (alt. supera precio preadjudicado); Raimundo Jorge Hernández
(alt, supera precio indicativo); Raimundo Jorge Hernández (alt. Supera precio
preadjudicado).
Renglón 5: Euqui S.A. (supera precio preadjudicado).
Renglón 6: Carlos Gabriel Vincelli (supera precio preadjudicado); Raiumdo Jorge
Hernández (supera precio preadjudicado).
Renglón 7: Euqui S.A. (supera precio preadjudicado); Raimundo Jorge Hernández
(supera precio preadjudicado).
Renglón 8: Raimundo Jorge Hernández (supera precio preadjudicado).
Consultas: Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2° piso, lunes a
viernes de 9 a 14 hs.
 

María C. Rosales
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Subdirectora Administrativa (T)
 

Estela Fernández Rey
Subdirectora (I)

 
OL 1120
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

Ministerio de Educación

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Servicio de escaneo y captura de datos - Licitación Pública Nº 560/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 560/09 a realizarse el día 17 de abril de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de “escaneo y captura de datos“, solicitados,
por la Dirección de Evaluación Educativa, para la implementación del “Proyecto de
evaluación jurisdiccional de 2º ciclo de Nivel Primario“.
Pliego: sin valor comercial. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1115
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Adquisición de juegos domino y cartas españolas  Licitación Pública Nº 
644/09

Llámase a Licitación Pública N° 644/09 a realizarse el día 23 de abril de 2009 a las 13
horas, para la adquisición de juegos domino y cartas. 
españolas solicitadas por la Dirección de Currícula y Enseñanza del Ministerio de
Educación. 
Pliego: sin valor comercial. 
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación, sito en avenida Paseo Colón 255, 2º 
piso frente, Capital Federal, en el horario de 9 a 16 hs.  
   

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
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OL 1127
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.324/09
 
Licitación Pública Nº 575-SIGAF/09 (15/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni“ D.E. 8, sita en Emilio Mitre 1087, Escuela Nº 8 “Nicolás
Avellaneda“ D.E. 1, sita en Talcahuano 680, Escuela Nº 13 “Gral. San Martín“ D.E. 1
sita en San Martín 458, Escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ D.E. 4, sita en
Humberto I Nº 343, E.R. Nº 8 “Luis Vernet” D.E. 8, sita en Hortiguera 742 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 402.656,67 (pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta
y seis con sesenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: partiendo de la escuela E.E.E. Nº 1 “Alfonsina Storni”, el
día 23 de abril de 2009 a las 14 hs., y de la escuela Nº 22 “Dr. Guillermo Rawson“ el
día 24 de abril de 2009, a las 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1070
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.192/09
 
Licitación Privada Nº 126-SIGAF/09 (16/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661, Escuela ENS N° 8 Anexo
D.E. 6 sita en Carlos Calvo 3150, Liceo N° 9 D.E. 10 sito en Conesa 1855, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 331.272,29 (pesos trescientos treinta y un mil doscientos
setenta y dos con veintinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 27 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 10 hs., comenzando por la Escuela
N° 16 D.E. 7 sita en Apolinario de Figueroa 661.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

OL 1047
Inicia: 3-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta N° 2.143/09
 
Licitación Pública Nº 549/09. 
Acta de preadjudicación N° 817/09.
Rubro: servicio de impresión.
 

Firma preadjudicataria:
 
Cilincop S.A.
Renglón 1 - cantidad: 1 servicio - precio unitario: $ 25.389,21. - precio total: $
25.389,21.
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Total: $ 25.389,21.
 
Fundamentos: se preadjudica el Renglón 1 por oferta más conveniente y
asesoramiento técnico realizado por el área solicitante, a la firma Cilincop S.A. (Oferta
N° 3), por un importe de pesos veinticinco mil trecientos ochenta y nueve con 21/100 ($
25.389,21), la erogación total asciende a la suma de pesos veinticinco mil trecientos
ochenta y nueve con 21/100 ($ 25.389,21).
 
Observaciones: no se consideran las ofertas de las firmas, comunicación Dinámica
S.A. (Oferta N° 1), por presentar pagare como garantía de oferta, y MGráfica S.A.
(Oferta N° 2) por no presentar el anexo I de declaración jurada de aptitud para
contratar. 
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
OL 1114
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.322/09
 
Licitación Pública Nº 573-SIGAF/09 (Nº 16/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Nº 9 D.E. 11, sita en Ramón L. Falcón 2934, Escuela Nº 5 “Lic. Don Mauro
Fernández“ D.E. 12, sita en Bacacay 3524, Sede Primaria D.E. 12, sita en Caracas 48,
Escuela Nº 17 “Casilda Igarzabal de Rodríguez Peña“ D.E. 12, sita en Magariños
Cervantes 2865, Escuela Nº 24 “Padre Castañeda” D.E. 12, sita en Morón 3745,
Escuela Nº 23 “Saturnino Segurola” D.E. 12, sita en Venancio Flores 3869, EMEM Nº 1
“Julio Cortazar” D.E. 12, sita en Bogotá 2759, Escuela Nº 17 D.E. 7, sita en Julián
Álvarez 240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 416.616,57 (pesos cuatrocientos dieciséis mil seiscientos
dieciséis con cincuenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 4 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 9 de la
calle Ramón Falcón 2934 a las 10 hs y 23 de abril de 2009 empezando por la Escuela
Nº 24 de la calle Morón 3745 a las 10 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
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30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1068
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

   
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Impermeabilización cubiertas de escuelas - Expediente Nº 7.706/09
 
Licitación Pública Nº 570-SIGAF/09 (Nº 17/09)
 
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, sita en Basavilbaso 1295/ Juncal 690,
Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg“
D.E. 1, sita en Juncal 3251 y ENET Nº 12 “José Libertador de San Martín“ D.E. 1 sita
en Libertador 238 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º  piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 423.053,25 (pesos cuatrocientos veintitrés mil cincuenta y tres
con veinticinco centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 5 de mayo de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de abril de 2009 a las 10 hs., partiendo de la Escuela
Nº 6 “French y Berutti”, sita en Basavilbaso 1295/Juncal 690.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1071
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  
   
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en diversas escuelas - Expediente
Nº 15.168/09  
   
Licitación Pública Nº 584-SIGAF/09 (23/09).  
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 22 “Prof. Pedro Luis Comi“ D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela Nº 9
“Héctor Panizza“ D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela Nº 2 “Alejandro
Aguado“ D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM Nº 30 “Dr. E. Gascón“ D.E. 18 sito en
San Blas 5387 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.  
Presupuesto oficial: $ 438.057,29 (pesos cuatrocientos treinta y ocho mil cincuenta y
siete con veintinueve centavos).  
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº 22 de
la calle Tinogasta 5046 a las 10 hs. y 21 de abril de 2009 empezando por la Escuela Nº
2 de la calle Cervantes 1911 a las 10 hs  
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.  

   
Néstor Gasparoni
Director General  

OL 1048
Inicia: 3-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009

   
 

  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura- Expediente Nº 16.744/09
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Licitación Pública Nº 668-SIGAF/09 (Nº 25/09).
Objeto del llamado: trabajos de Instalación eléctrica y arquitectura en el Edificio de la
Escuela Nº 9 “Florentino Ameghino“ 8, sita en Av. La Plata 623 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 845.159,61 (pesos ochocientos cuarenta y cinco mil ciento
cincuenta y nueve con sesenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1118
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 17-4-2009
 

  
   
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Instalación de gas y termomecánica en Escuela Nº 6 D.E. 1 - Expediente Nº
18.818/09
 
Licitación Pública Nº 617-SIGAF/9 (Nº 24/09).
 
Objeto del llamado: trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el edificio de
la Escuela Nº 6 “French y Berutti“ D.E. 1, Basavilbaso 1295 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de
atención es de 10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 619.002,33 (pesos seiscientos diecinueve mil dos con treinta y
tres centavos).
Luar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
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Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora e visita a obra: 15 de abril de 2009 a las 14 hs..
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.

 
Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1072
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Reparación de gas y termomecánica - Expediente Nº 20.157/09
 
Licitación Privada Nº 140-SIGAF/09 (18/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Reparaciones de gas y termomecánica en el Edificio
de la Esc. Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi“ DE 1º sita en Esmeralda 285,
Esc. Primaria Común Nº 2 “Domingo F. Sarmiento“ DE 1º sita en Quintana 31, Esc.
Sup. de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes“ DE 7º sita en Av. Gaona 1502, Esc. Primaria
Común Nº 24 “Virgen Generala” D.E. 7 sita en J.J. Biedma 459, Escuela Primaria
Común N° 6 “Gral. Martín Rodríguez” D.E. 2 sita en Anchorena 441 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 216.506,33 (pesos doscientos dieciseis mil quinietos seis con
treinta y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 29 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de abril de 2009 a las 12 hs., comenzando por la
Escuela  Municipal de Danzas “Aída Victoria Mastrazzi” D.E. 1, sita en Esmeralda 285.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General

OL 1117
Inicia: 13-4-2009                                                                             Vence: 17-4-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
  
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 20.158/09
 
Licitación Pública Nº 683-SIGAF/09 (Nº 26/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el edificio de
la Escuela de Recuperación Nº 1 D.E. 1 sita en Ayacucho 953, Escuela Técnica Nº 19
“Alejandro Volta“ D.E. 1, sita en Rodríguez Peña 551/Lavalle 1681, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 426.483,48 (pesos cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos
ochenta y tres con cuarenta y ocho centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 22 de abril de 2009 partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 1 sita en Ayacucho 953, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
OL 1116
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 

 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadora - Expediente N° 9.727/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 631/09 para la contratación del servicio de alquiler y
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mantenimiento de fotocopiadora.
Repartición solicitante: Consejo de Plan Urbano Ambiental.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio Web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con la Sra. Daniela Díaz Acosta del Consejo del Plan Urbano
Ambiental al teléfono 4323-8000, int. 4301.
Presentación de ofertas: hasta las 12 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1062
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de vehículo - Expediente N° 13.848/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 630/09 para la “Adquisición de vehículo para la
DGCYC”.
Repartición solicitante: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar 
Consultas: comunicarse con la Sra. Mariela De Rose al teléfono 4323-8000, int. 4234.
Presentación de Ofertas: hasta las 11.30 hs, del día 21 de abril de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 21 de abril de 2009 a las 11.30 hs.
 

Cristián Fernández
Director General

 
OL 1092
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 15-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D”
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires- Expediente N° 6.689/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 619/09 para el día 22 de abril de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Diseño, construcción y mantenimiento de Unidad de Cremaciones “D“
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires“.
Presupuesto oficial: pesos novecientos cincuenta mil ($ 950.000).
Plazo de ejecución: 18 meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos nueve mil quinientos ($ 9.500).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de abril de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1069
Inicia: 6-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 

 

   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición electrodomésticos - Expediente Nº 7.795/09
 
Licitación Pública Nº 531/09.
Objeto del llamado: adquisición de electrodomésticos.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de Compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos cien mil ochocientos sesenta y cinco ($ 100.865).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General de Técnica
Administrativa y Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.:
4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 20 de abril de 2009 a las 14 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles.
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Catalina Legarre
Directora General

 
OL 961
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009
 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570 - Expediente Nº 15.730/09

Llámase a Licitación Pública N° 556/09 para el día 21 de abril de 2009 a las 15
hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095 para:
“Limpieza Integral del Edificio Roque Saenz Peña 570“ con destino al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos trescientos treinta mil ($ 330.000).
Consulta y compra de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina
de compras, Ciudad. Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: 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.
Fecha y hora de apertura: 21 de abril de 2009 a las 15 hs. 
Plazo de Mantenimiento de oferta: 30 días hábiles. 
   

Catalina Legarre 
Directora General 

   

Inicia: 
13-4-2009                                                                                                
Vence:14-4-2009 

   
 

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Control de plagas e higiene ambiental - Expediente CM N° DCC-9/09-0
 

Resolución N° 44-OAyF/09.
Licitación Pública N° 4/09.
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Objeto: contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para los
edificios de Av. Leandro N. Alem 684 y Beazley 3860.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15 de
abril de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la Sucursal N° 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: $ 22.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 7 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de apertura: 7 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director

 
OL 1110
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 14-4-2009

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
 

Resolución Nº 10-CAFITIT/09.

Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
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contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
Mario H. Jusid

Director
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 

OL 963
Inicia: 27-3-2009                                                                                 Vence: 21-4-2009

 

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de impresoras - Expediente N° 49/09
 
Licitación Privada N° 5/09.
Objeto: adquisición de impresoras para la A.G.C.B.A.
Consulta y/o adquisición del pliego de bases y condiciones: División Compras y
Contrataciones, Av. Corrientes 640, 6° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12
y de 14 a 16 hs.
Valor del pliego: pesos cincuenta ($ 50).
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Corrientes 640, 6° piso.
Fecha de apertura de ofertas: viernes 24 de abril de 2009 a las 15 hs.
Lugar de apertura de ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. Corrientes 640,
6° piso.
 

Luis A. Cowes
Director

 
OL 1097
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 13-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Trabajos de adecuación de ascensores - Licitación Pública N° 72/09
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CONSEJO DE LA MEGISTRATURA

 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 282/09 para la Licitación Pública N°
72/09 obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de adecuación de los ascensores Nº 7, 8, 9 y 10
instalados en el edificio ubicado en la Av. de los Inmigrantes N° 1950, de esta Ciudad,
así como la prestación de un servicio de mantenimiento integral de los ascensores Nº
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 por un plazo de ejecución de veintidós (22) meses y un
plazo de garantía de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto
por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón sesenta y seis mil ($ 1.066.000).
Valor del pliego: un mil sesenta y seis ($ 1.066).
Importe de la garantía: pesos diez mil seiscientos sesenta ($ 10.660).
Adquisición del pliego: hasta el día 26 de mayo de 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8° piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 26/5/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección General de
Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a efectos de
cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 21/5/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5° piso,
Oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1° subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 29 de mayo de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1013
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 28-4-2009

   
 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Remodelación de la instalación eléctrica del edificio de  la Avda. Roque Sáenz
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Peña 760 - Expediente N°14-05020/08
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009
 

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 286/09 para la Licitación Pública N°
82/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la ejecución de los trabajos de remodelación y adecuación de la
instalación eléctrica del edificio ubicado en la Avda. Roque Sáenz Peña 760, Capital
Federal, perteneciente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, encuadrando
dicho procedimiento en lo previsto por la Ley 13064.
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y cinco mil ($ 355.000).
Valor del pliego: pesos trescientos cincuenta y cinco ($ 355).
Importe de la garantía: pesos tres mil quinientos cincuenta ($ 3.550).
Adquisición del pliego: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a
viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 29 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha
y hora de visita a efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario
designado por la autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 27 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz
Peña 1190, 5° piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 3 de junio de
2009 a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo

OL 1055
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 4-5-2009
 

 

   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Postergación - Licitación Pública N° 23/09
 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

http://www.pjn.gov.ar/


N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°164

 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG N° 1.937/08 y N° 344/09 para la
Licitación Pública N° 23/09, obra pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar los trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero
Civil en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 1: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de la referencia
por el término de quince (15) días hábiles, llevándose de esa manera la nueva fecha
para la formalización del citado acto para el día 4 de mayo de 2009 a las 10 hs.
 

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

 
OL 1018
Inicia: 6-4-2009                                                                     Vence: 21-4-2009

  
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  

   
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  
ADMINISTRACIÓN GENERAL  
   
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
   
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08  
   
   

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009  
   
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).  
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.  
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).  
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).  
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).  
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
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Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar  
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.  
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.  
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.  
   
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.  
   

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo  

   
Flavia Spinetto de Huarte  
Prosecretaria administrativa  

OL 953
Inicia: 1º-4-2009                                                                                   Vence: 24-4-2009  
   

Ente de Higiene Urbana
   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.316/09
 
Licitación Privada N° 76/09.
 
Rubro: Adquisición de vestuarios, textiles, equipos individuales e insignias.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Oferta N° 1 - A y M D'Esposito S.R.L.
Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, por un monto total
de pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y cinco ($ 443.335).
 
Oferta N° 3 - Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón 3, por un monto total de pesos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($
74.250).
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta más conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

http://www.pjn.gov.ar/


N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°166

Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vílchez
Director General

 
OL 1109
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

   
ENTE DE HIGIENE URBANA
 
Preadjudicación - Expediente N° 6.320/09
 
Licitación Privada N° 81/09.
Rubro: Adquisición de herramientas menores. Ferretería, materiales metálicos,
herramientas, aceites grasas y lubricantes.
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
 
Firma preadjudicada:
 
Oferta N° 5 - Benedetti S.A.I.C.
Renglones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20 por un monto total de pesos veintisiete
mil setecientos ochenta y seis con 58/100 ($ 27.786,58).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “oferta mas conveniente” conforme a los
términos del artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 108 de la Ley N°
2.095 y sus modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70
(B.O.C.B.A. N° 704) y el asesoramiento técnico oportunamente brindado.
 

Roberto Vílchez
Director General

 
OL 1108
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de un sistema de detección, alarma, extinción de incendio e hidrantes
- Carpeta de Compras N° 18.077
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Trabajos de provisión e Instalación de
un Sistema de detección, alarma y extinción de incendio y reposicionamiento de
hidrantes para el nuevo local de Gral. J.D. Perón 566, Ciudad Autónoma de Bs. As.”
(Carpeta de Compras N° 18.077).
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 23 de abril 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
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E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 120
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de impresión de resúmenes de cuentas de cajas de ahorro - Carpeta de
Compras N° 18.078
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
impresión de Resúmenes de Cuentas de cajas de ahorro” (C.C. N° 18.078).
Valor del pliego de condiciones: $ 260 (pesos doscientos sesenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 23 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefa de Equipo

Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 114
Inicia: 7-4-2009                                                                     Vence: 15-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de cableado de telefonía en dependencias varias - Carpeta de
Compras N° 18.082
 
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “Contratación de
cableado de telefonía en dependencias varias de la Institución” (Carpeta de Compras
N° 18.082).
Valor del pliego de condiciones: $ 75 (pesos setenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Compras sito Florida 302, 7° piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
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Jefa de Equipo
Sistemas y Tecnología

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 117
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema CCTV y control de acceso de la Sucursal Obelisco -
Carpeta de Compras N° 18.093
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la remodelación integral de la Sucursal
N° 12, Obelisco, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.093).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 30/4/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 119
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Instalación de sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del
local Perón 556 - Carpeta de Compras N° 18.094
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
para el sistema de cctv y control de acceso por la adecuación integral del local Perón
566, Ciudad Autónoma de Bs. As., más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía”
(Carpeta de Compras N° 18.094).
Valor del pliego de condiciones: $ 155 (pesos ciento cincuenta y cinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Fecha de apertura: 24/4/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 118
Inicia: 8-4-2009                                                                     Vence: 16-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.863
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N°
17.863, la cual tramita la contratación de tareas de dirección de obra para las
remodelaciones integrales a llevarse a cabo en las Sucursales Nros. 12 “Obelisco”
(Renglón 1), 29 “Cid Campeador” (Renglón 2), Nuevo Local de la Sucursal N° 51
(Renglón 3), 52 “Plaza de Mayo” (Renglón 4) y otras sucursales, Nuevos Locales
(Renglón 5), conforme al siguiente detalle:
 
Estudio González Panal S.A.
Renglón 1: $ 27.405 más IVA.
Son pesos veintisiete mil cuatrocientos cinco más IVA.
 
Gómez Luengo Emilio Manuel
Renglón 2: $ 21.000 más IVA.
Son pesos veintiún mil más IVA.
 
Duarte Juan Alberto
Renglón 3: $ 16.500 (monotributista).
Son pesos dieciséis mil quinientos (monotributista).
 
García Osvaldo Alberto
Renglón 4: $ 32.500 más IVA.
Son pesos treinta y dos mil quinientos más IVA.
 
Nota: forma parte integrante de la presente preadjudicación, los valores unitarios
cotizados por las citadas firmas para el Renglón 5, los cuales son fijados por esta
institución hasta el 30/6/09 (conforme a lo establecido por el art. 21 del P.C.P.), cuyo
detalle se encuentra colgado en la cartelera del Baco (Florida 302, 7° piso).
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 122
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.011
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.011 que tramita la “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado tipo
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split, frío / calor -por bomba-, para dependencias varias del Banco Ciudad de Buenos
Aires”, a la firma Marclima S.R.L., en la suma total de $ 54.444,42 más IVA (pesos
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 42/100 más IVA).
Consultas: Equipo de Obras - Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y
Compras, Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos:
4329-8809/10/11.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 121
Inicia: 13-4-2009                                                                   Vence: 13-4-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 18.045
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
18.045 que tramita la “Confección de guías previas, sobres, fichas de exhibición,
catálogos definitivos, afiches y mailing para la realización de las Subastas Súper
Especial del BCBA durante el año 2009”, a la firma Delta Gráfica S.A., en la suma total
de $ 70.775 más IVA (son pesos setenta mil setecientos setenta y cinco más IVA),
según detalle obrante en cartelera de la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios
y Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 123
Inicia: 13-4-2009                                                                    Vence: 13-4-2009

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Venta Directa de Inmueble
 
328 hectáreas
En el Corazón de Cosquín
Venta directa de inmueble
 
Predio Recreativo
Av. Costanera Omar J. Castillo entre predio del IOSE, Villa Pan de Azúcar y loteo La
Mandinga.
Cosquín - Dpto. Punilla - Prov. de Córdoba
Con instalaciones y equipamiento para centro recreativo

Sup. terreno: 328 ha, 6.276 m2

 
Base: $ 3.161.870.
 
Los inmuebles se venden con los impuestos, tasas y contribuciones al día.
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Presentación de ofertas: en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Sarmiento 611, 7º
piso, Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras, los días 13 y 14 de
abril, de 10 a 15.
Apertura de ofertas: el día 14 de abril a las 18.
En el Banco Ciudad, Sarmiento 611, 7º piso, Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras.
Ofertas: los oferentes deberán presentar su oferta en sobre cerrado de forma que
impida su violación; en la parte externa del sobre deberá constar el nombre del
oferente y referencia al presente inmueble, debiendo contener:
- La oferta: debidamente firmada, indicando claramente nombre y apellido, documento
de identidad o Razón Social, CUIL/CUIT, domicilio, CP y el precio propuesto expresado
en números y letras (sin raspados, interlineados, ni enmiendas).
- Catálogo debidamente firmado, aceptando las condiciones de venta y descripción del
inmueble.
- Cheque certificado a la orden del Banco de la Ciudad de Buenos Aires o comprobante
del depósito en efectivo, por el monto del 3% del precio base; el depósito en efectivo
deberá constituirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Adjudicación: si hubiera varias ofertas, se requerirá en forma inmediata, a los
oferentes que hallan ofrecido hasta un 10% por debajo de la mayor oferta
exclusivamente, en el lugar de apertura, un mejoramiento de la misma, adjudicándose
a la de mayor valor mejorado. Se entiende que los ausentes desistieron de su oferta.
Condiciones de venta: El adjudicatario deberá abonar la diferencia entre lo ya
depositado y lo que reste para completar el treinta por ciento (30%) del precio de venta
alcanzado, en concepto de seña, más el uno y medio por ciento (1,5%) del precio de
venta alcanzado en concepto de comisión al Banco, más el IVA sobre dicha comisión y
el impuesto de sellos.
En dicho acto se suscribirá el boleto de compraventa entre el adquirente y el Banco.
La seña más comisiones e impuestos antes indicados serán canceladas en efectivo.
Como alternativa se podrán pagar en cheque/s, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, de titulares de cuenta corriente de bancos de esta plaza, debiendo
contar los cheques con certificación bancaria, como mínimo por el 27% del valor de la
base del inmueble. En caso que el/los cheque/s sin certificar entregado/s al banco para
completar el pago de dichos conceptos, no pudiera ser cobrado, el adquirente deberá
cancelarlo/s dentro de las 24 horas.
El 70% restante, en efectivo, cheque certificado, a la orden del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires o transferencia bancaria, en la firma de la Escritura Traslativa de
Dominio, otorgándose la posesión del inmueble, quedando desde entonces a cargo de
la parte compradora todos los impuestos, tasas y contribuciones.
Gravamen sobre los bienes muebles: 21% en concepto de IVA sobre el porcentaje
correspondiente al valor de adjudicación y de corresponder la percepción del 3%
instituido por la Resolución Nº 2.408 de la AFIP.
Visitas: concertar entrevista a los teléfonos (03541) 452-497. Celular (03541)
15-616-528.
Sr. Maldonado o Jorge Guillermo Costa, 4329-8538.
Catálogos: Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a
viernes, de 10 a 15.
 

Alberto Burda
Jefe de Publicidad

BC 124
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 13-4-2009
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Edictos

Edictos Particulares

Particular

Transferencia
 
María Angélica Burlando de Milano s/sucesión AB-Intestato, Expediente Nº
3.552/2006, con domicilio Defensa 1318, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local
ubicado en Defensa 1318, P.B. y entrepiso, que funciona como Guardería Infantil
(300005), a Integral del Sud S.A.
Domicilio legal y reclamos de ley en Defensa 1318 C.A.B.A.
 

Solicitante: Frattini Graciela Silvina
 
EP 73
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 16-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Jorge
Laureano Leguizamón (Tº 221 Fº 169) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.452. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 74
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Néstor
Omar Virgallito (Tº 124 Fº 237) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del
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término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que
conteste traslado en el Expediente Nº 27.044 y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. Dichas actuaciones tramitan por ante la Sala
1ª del Tribunal de Ética Profesional calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 75
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 15-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público 
Gustavo Horacio García (Tº 264 Fº 107) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº 26.545. Dichas actuaciones
tramitan por ante la Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
EP 76
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza a la Doctora Contadora Pública 
María Cristina Ortmann (Tº 133 Fº 152) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que se notifique de la iniciación de sumario en el Expediente Nº 26.401. Dichas
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, calle Viamonte 1465, 3º
piso, Secretaría de Actuación.
 

Solicitante: Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación
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EP 77
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 15-4-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrolo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro N° 4.308/09
 
Notifícase a la Sra. Elisabeth Ester Plebani (DNI 25.713.724), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 169
Inicia: 7-4-2009                                                                                 Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota N° 947 - AJG/08
 
Notifícase al Sr. Jorge Natalio Colucci (DNI 21.848047), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el Área de Despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a planta transitoria o permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del G.C.B.A. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
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intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 170
Inicia: 7-4-2009                                                                                     Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Sandra Beltram (DNI 14.418.686), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción.
En el caso de domiciliarse en esta Ciudad deberá concurrir a la Oficina de
Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en el horario de 9 a 16 hs., las
mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
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- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 171
Inicia: 7-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 911 - AJG/08
 
Notifícase a la Sra. Elizabeth Garay (DNI 20.012.778), que ante la solicitud efectuada
mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el
área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la
Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 172
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 910 - AJG/08
 
Notifícase al Sr. Miguel Juan Loria Miranda (DNI 12.791.316), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
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a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 173
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 910-AJG/08
 
Notifícase al Sr. Víctor Vázquez (DNI 17.949.486), 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
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- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 174
Inicia: 7-4-2009                                                                                     Vence: 13-4-2009
 
 

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. David Roberto Abatte (DNI 21.817.655), que ante la solicitud
efectuada mediante la Actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 175
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 56 - AJG/09
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Notifícase a los Sres. Javier Emiliano Del Regno (DNI 27.151.874) y Ariel
Maximiliano Del Regno (DNI 26.338.256), 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 176
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 26 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. Luis Alberto Bassi, que ante la solicitud efectuada mediante la
actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
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General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.

 
Paula Sardegna
Directora General

 
EO 177
Inicia: 7-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 22 - AJG/09
 
Notifícase al Sr. Dario Ramón Galván (DNI 26.689.960), 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
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- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 178
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 23 - AJG/09
 
Notifícase a la Sra. Susana Gago (DNI 5.291.279), 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 una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de 9
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC 14: Beruti 3325.
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- CGPC 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 179
Inicia: 7-4-2009                                                                                      Vence: 13-4-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1.082-CGPC10/06
 
Intímase a Vdine S.A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Sanabria
3970, 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 153
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/06
 
Intímase al Consorcio de Propietarios y/u Ocupantes, titular del inmueble sito en
la Av. Sáenz 737, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
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EO 154
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 35.552/04
 
Intímase a Lauria Julio Pedro y/o Sr propietario, titular del inmueble sito en la calle
La Pampa 4784, 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
 
EO 155
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 1.267-CGPC9/06
 
Intímase a Riera José y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Gregorio
de Laferrere 5365, 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 156
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 3.044-DGLIM/08
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Intímase a Berdichevsky León y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Carranza Adolfo P. 2845, 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 157
Inicia: 3-4-2009                                                                                  Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 70.004/05
 
Intímase a Galiano Ángela F. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Nazarre 3861, a realizar la reparación de acera, desratización e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 158
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.401-DGLIM/06
 
Intímase a Robin María José y Otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Escalada de San Martín R. 2149, 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
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 159
Inicia: 3-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 637 - CGPC15/08
 
Intímase a Farah Najle y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle Jorge
Newbery 3644, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, desratización e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la 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 161
Inicia: 6-4-2009                                                                                    Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente N° 64.874/05
 
Intímase a Di Stefano Luis y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Wagner 1023/1025, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.

 
Carlos Díaz

Director General
 
EO 162
Inicia: 6-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro N° 448-DGAPyL/06
 
Intímase a Faraone V. de y otros y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Altolaguirre 3478, 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 163
Inicia: 6-4-2009                                                                                Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 12.328-DGLIM/07
 
Intímase a Román Rodríguez Barcala y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Chivilcoy 4261, Parcela 4, 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
 
EO 164
Inicia: 6-4-2009                                                                                 Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota N° 11.298 - DGLIM/06
 
Intímase al Estadio Nacional Argentino y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito
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en la calle Avellaneda 1560/1500, 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
 
EO 165
Inicia: 6-4-2009                                                                                   Vence: 14-4-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2360-DGIHU/08 
 
Intímase a Cabanna Amadeo Honorio y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Pieres 1254,a realizar, la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art.11 de
la 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 208
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2155-DGIHU/08
 
Intimase Geotec S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle 
Cazadores 2482, a realizar, la desratización e higienización, del mismo, dentro de los
diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal
sentido por Art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
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aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa. 
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 209
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2335-DGIHU/08
 
Intímase Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la calle Manuel
Ugarte 2360/64, 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

 
EO 210
Inicia: 13-4-2009                                                                               Vence: 17-4-2009
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Nota Nº 2115-DGIHU/08
 
Intimase a Bagdassarian Alicia titular del inmueble sito en la calle Malabia 1320,a
realizar la reparacion de acera y construccion de cerca reglamentaria 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.-
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Carlos Díaz 
Director General

 
EO 211
Inicia: 13-4-2009                                                                              Vence: 17-4-2009
 
 
 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTEMENTERIOS
 
CEMENTERIO DE LA RECOLETA
 
Citación
 
Se cita por cinco (5) días a los arrendatarios de los nichos ubicados en las Galerías 17,
19 y 21 del Cementerio de la Recoleta otorgados por 95 años oportunamente, a fin de
que concurran a la Dirección General de Cementerios, sita en la calle Guzmán 730,
P.B., oficina 2, Departamento Concesiones y Transferencias, Registros de Nichos y
Sepulturas, a los efectos de proceder a la desocupación y cremación de los restos
contenidos en los mismos. Vencido el plazo de diez días hábiles de la última
publicación del presente edicto sin que se hubiesen presentado los arrendatarios y o
interesados, se procederá a la desocupación de los Nichos correspondientes 
y su posterior cremación, trasladando las cenizas al Cinerario común en el Cementerio
de la Chacarita.
Informes:
Dirección General de Cementerios, Guzmán 730, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30
hs., tel:. 4553-0241 -  dgcementerios@buenosaires.gov.ar
 

Néstor Pan
Director General

 
EO 239
Inicia: 13-4-2009                                                                                  Vence: 17-4-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN N° 194 - DGR/09
 

Buenos Aries, 22 de enero de 2009.
 

  

mailto:dgcementerios@buenosaires.gov.ar
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ANEXO
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 166
Inicia: 8-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 4.637-DGR/08
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2008.
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta  
EO 180
Inicia: 7-4-2009                                                                                    Vence: 13-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación
 
RESOLUCIÓN N° 4.627 - DGR/08
 

Buenos aires, 1° de diciembre de 2009.
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DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN  
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Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta  

EO 181
Inicia: 7-4-2009                                                                                Vence: 13-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 219.264-DGR/07
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Se cita al Propietario del inmueble sito en Virrey Cevallos 706/714, Chile 1.594/1.600,
Partida Matriz Nº 219264, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
219.264-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 182
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 182.823-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 2801/2813, Catamarca 997,
Partida Matriz Nº 182823, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
182.823-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 

EO 183
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 118.978-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1873/1879, Ituzaingó 713/729,
Partida Matriz Nº 118978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
118.978-DGR/07, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter
Director General

 
EO 184
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 180.572-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Humberto 1ro 2031/2051, Partida Matriz Nº
180572, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 180.572-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 185
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 137.452-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 660/662, Partida Matriz Nº 137452,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 137.452-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 186
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 136.201-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136201, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.201-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 187
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 136.682-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 7247/7253, Partida Matriz Nº
136682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 136.682-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 188
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 250.690-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Argerich 1963/1967, Partida Matriz Nº
250690, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250.690-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 189
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 457, Partida Matriz Nº 907, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 190
Inicia: 8-4-2009                                                                                      Vence: 14-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98.656-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolás 467, Partida Matriz Nº 908, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
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Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 98.656-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 191
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 611-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3.457, Partida Matriz Nº 611, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 611-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 192
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 
 
 

   
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 162.382-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 402/424, Beauchef 907/931,
Partida Matriz Nº 162382, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
162.382-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
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notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 

EO 193
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 254.261-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2.976, Partida Matriz Nº
254261, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 254.261-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 194
Inicia: 8-4-2009                                                                                     Vence: 14-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 157.313-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. José María Moreno 521, Partida Matriz
Nº 157313, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 157.313-DGR/07,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 195
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 135.121-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Caracas 1064, Partida Matriz Nº 135121,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 135.121-DGR/08,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 196
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 250570-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. Cesar Díaz 2974, Partida Matriz Nº
250570, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 250570-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 197
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 252335-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Biarritz 2480, Partida Matriz Nº 252335, por
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medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 252335-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 198
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 214606-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Santiago del Estero 835/841, Partida Matriz
Nº 214606, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 214606-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 199
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 98653-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en 2 de Abril de 1982 Nº 6798/6834, Partida
Matriz Nº 98653, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
98653-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
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27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 199
Inicia: 13-4-2009                                                                                   Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157797-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en San José de Calasanz 624, Partida Matriz
Nº 157797, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157797-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 201
Inicia: 13-4-2009                                                                                    Vence: 15-4-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 157470-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Riglos 832, Partida Matriz Nº 157470, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 157470-DGR-2008,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 202
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 



N° 3152 - 13/04/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°216

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 40614-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 1339, Partida Matriz Nº 40814, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 40814-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 203
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 266222-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincué 3266/3270, Partida Matriz Nº
266222, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 266222-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 204
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 156236-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Viel 455/457, Partida Matriz Nº 156236, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 156236-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 205
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT 253210-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Condarco 2543/2545, Partida Matriz Nº
253210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT 253210-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 206
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 
 
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT 25949-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Nazca 3152/3154; Nazarre 2905,
Partida Matriz Nº 255949, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT
25949-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 207
Inicia: 13-4-2009                                                                                 Vence: 15-4-2009
 
 
 
 
 
 

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE CÓRDOBA
 
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA Y 2DA. NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE RÍO TERCERO
 
Autos: “DORIA Marina Inés-Usucapión”
 
Citación
 
Oficio Ley Nº 22.172.
Partes: Actor: Marina Inés Doria, Dr. Cesar Aimetta. Domicilio constituido: Colegio de
Abogados de Río Tercero, Nervo y Peñaloza, Casillero Nº 29. Demandado: Israel
Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela. Domicilio denunciado: Tte. Gral. Juan Domingo
Perón (ex-Cangallo) Nº 2395, 3º, Depto G, Capital Federal.
Objeto y naturaleza del juicio: Demanda de Usucapión. Notificación de comparendo por
edicto.
Valor pecuniario: juicio con monto indeterminado.
Competencia: en razón de la materia y del territorio.
 
En los autos caratulados “DORIA Marina Inés-Usucapión”, cita y emplaza a 1) la
demandada Sres. Israel Palais, y Leyboff y Vinacur Graciela, por medio de edictos
que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que dentro del termino de veinte días a
contar del último día de publicación, comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. Garzón Juez, Dra. Scagnetti - Secretaria.

Río Tercero, 25 de noviembre de 2008.
 

Rafael Garzón
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Juez
 

Sulma S. Scagnetti de Coria
Secretaria

 
EO 160
Inicia: 3-4-2009                                                                                   Vence: 13-4-2009
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