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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3065

 Se condona la deuda del

inmueble sito en la calle Tte Gral Luis

Dellepiane 4670

Ley 3067

 Se condona la deuda del

inmueble sito en Av Sáenz 871

Ley 3076

 Se cataloga al inmueble sito

en Tucumán 1660 con Nivel de Protección

Estructural

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 593/09

 Se dispone desocupación del

inmueble sito en la Av Pedro Goyena

894/900

Decreto 596/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Decreto 598/09

 Se dispone la desocupación

del inmueble sito en la calle Zuviría

472/476

Decreto 600/09

 Se crea la Coordinación

General Administrativa de la Procuración

General

Decreto 601/09

 Se desestima denuncia de

ilegitimidad contra la Resolución N°

3607-MEGC/06

Decreto 605/09

 Se dispone la desocupación

del inmueble sito en la calle Condarco

1633/35

Decreto 606/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

602-MJGGC/08

Decreto 607/09

 Se designan integrantes de

la Policía Metropolitana

Decreto 608/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública para la Concesión

de Uso y Explotación de un predio

destinado a centro deportivo y

recreativo, ubicado en el interior del

Parque Saavedra

Decreto 609/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Directora General Técnica,

dependiente de la Unidad de Gestión de

Recursos Humanos; se designa su

reemplazo

Decreto 610/09

 Se aprueba el Plan de

Estudios de la Diplomatura Superior en

Música Contemporánea 

Decreto 611/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 1205-SIGAF/08 (N°

12/08)

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 77-IEM/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratacion Menor Nº 11-DGCyC-09 

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 317-SSSU/09

 Se autoriza corte parcial de

tránsito solicitado por el CGPC N° 5

juntamente con el DE 6

Resolución 318-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Arzobispado de Buenos

Aires

Resolución 319-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Escuela Normal

Superior N° 5

Resolución 320-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por el Club de  Corredores

Resolución 321-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Parroquia San Pedro

Apóstol Instituto San Pedro

Resolución 322-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado para la realización de la Feria

de Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 323-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado para la realización de la Feria

de Artesanos, Manualistas y Diseñadores

Resolución 326-SSSU/09

 Se autoriza corte de tránsito

solicitado por la Subsecretaría de

Deportes

Resolución 573-MJYSGC/09

 Se rectifica la Resolución N°

512-MJYSGC/09

Resolución 604-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico

Resolución 606-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico revocando parcialmente la
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Resolución N° 732- SSEMERG/08

Resolución 608-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

139-SSEMERG/08

Resolución 609-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

620-SSEMERG/08

Resolución 613-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

401-SSEMERG/08

Resolución 617-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico revocando parcialmente la

Resolución N° 230- SSEMERG/08

Resolución 623-MJYSGC/09

 Se hace a lugar a recurso

jerárquico contra la Providencia N°

267-DGSPR/09

Resolución 626-MJYSGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

363-SSEMERG/08

Resolución 704-MJYSGC/09

 Se autoriza al Subsecretario

de Seguridad Urbana a asistir a

audiencia

Ministerio de Educación

Resolución 8497-MEGC/08

 Se aprueba diseño curricular

del Profesorado en Psicología 

Ministerio de Cultura

Resolución 46-DGEATC/09

 Se fija el Cronograma

Electoral

Resolución 1598-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1599-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1600-MCGC/09

 Apruebase la Contratación

Resolución 1601-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1602-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1739-MCGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 677-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 679-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 680-MDSGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 765-MAYEPGC/09

 Se ractifica Acta Acuerdo en

el marco de la Licitación Pública N°

355/05

Resolución 1052-MAYEPGC/09

 Se rectifica la Resolución N°

502-MAYEPGC/09

Resolución 1103-MAYEPGC/09

 Se desestima el recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

411-MAyEPGC/09  

Resolución 1105-MAYEPGC/09

 Se otorga renovación de

concesión del terreno para sepultura en el

Cementerio de la Chacarita

Resolución 1120-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución N°

36-SSEP/08

Resolución 1121-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

328-MAyEPGC/09

Resolución 1123-MAYEPGC/09

 Se desestima el recurso

jerárquico interpuesto por la empresa

Telecom Argentina SA

Resolución 1124-MAYEPGC/09

 Se otorga renovación de

concesión del terreno para sepultura del

Cementerio de la Chacarita

Resolución 1125-MAYEPGC/09

 Se hace lugar al cambio de

denominación de la titularidad de bóveda

del Cementerio de la Recoleta 

Resolución 1175-MAYEPGC/09

 Se aprueba informe final de

gestión

Secretaría Legal y Técnica

Resolución 93-SECLYT/09

 Se ratifica continuidad de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 94-SECLYT/09

 Se aprueba modificación de

partida presupuestaria

Resolución 95-SECLYT/09

 Se aprueba modificación de

partida presupuestaria

Resolución 97-SECLYT/09

 Se rescinde contrato de
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personal

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 221-APRA/09

 Se otorga la Declaración de

Impacto Ambiental al proyecto a

desarrollarse en el predio sito en la calle

Varela 3734/3740/3748

Resolución 244-APRA/09

 Se otorga la renovación del

Certificado de Aptitud Ambiental al

emprendimiento Obras de remodelación

de la red de Drenaje para la Cuenca del

Arroyo Maldonado para la mitigación de

inundaciones (Etapa de Construcción)

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Desarrollo Urbano

Resolución 341-MDUGC/09

 Acéptase la renuncia

presentada a partir del 30 de abril de 2

009, por la agente María Cristina Ríos, D

N I  10 830 000, etc 

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 737-MHGC/09

 Se designa farmaceútica

Resolución 739-MHGC/09

 Se designa bioquímica

Resolución 935-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 938-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 940-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 941-MHGC/09

 Se  designa profesional

médica

Resolución 945-MHGC/09

 Se designa instrumentadora

quirúrgica

Resolución 950-MHGC/09

 Se designa farmacéutica

asistente

Resolución 951-MHGC/09

 Se designa asistente social

Resolución 996-MHGC/09

 Se designa nutricionista

dietista 

Resolución 997-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1271-MHGC/09

 Se designa técnico radiólogo

Resolución 1272-MHGC/09

 Se designa asistente social

Resolución 1275-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1276-MHGC/09

 Se designa profesional

farmacéutica

Resolución 1277-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 1287-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Resolución 1288-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

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

Resolución 627-MJYSGC/09

 Se transfiere agente

Disposiciones

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición 101-HGAIP/09

 Se aprueba y se adjudica  la

Licitación Pública N° 559/09

Ministerio de Salud

Disposición 100-HGAIP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 950/09

Ministerio de Educación

Disposición 482-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 131-SIGA/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 595-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollaren el inmueble sito en la calle

San Nicolás 2334/38/42

Disposición 596-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en Santo

Domingo 2 727/29/39

Disposición 597-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en la

calle General Urquiza 340/50/52

Disposición 598-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en

Avenida Juan B  Justo 5302

Disposición 599-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en Juan

Agustín García 4045/47/49
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Disposición 600-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en la

calle Larrea 639

Disposición 601-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollar en el inmueble sito en

Avenida Rivadavia 10002/6/8

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 946-DGAYDRH/09

Licitaciones

Ministerio de Hacienda

Licitación 1264-DGCYC/09

Licitación 1420-UOAC/09

Expediente 37494-UOAC/08

Ministerio de Salud

Licitación 279-HGATA/09

Licitación 263-HGAZ/09

Licitación 1270-HGAJAF/09

Licitación 1425-HNBM/09

Licitación 1759-HIJCTG/09

Licitación 1974-HOPL/09

Expediente 19781-DGACC/09

Carpeta 67-HBR/09

Carpeta 55-HGNPE/09

Ministerio de Educación

Licitación 1541-DGAR/09

Expediente 76806-DGIYE/08

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
29285-DGTALMDU/09

Expediente
33063-DGTALMDU/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
31749-DGTALMAEP/09

Expediente
38199-DGTALMAEP/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Expediente 24229-DGESYC/09

Carpeta 66001-DA/09

Ente de Turismo

Licitación 1529-DGTALET/09

Licitación 1620-DGTALET/09

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Licitación 186-DGAF/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 17985-BCO. CIUDAD/09

Carpeta 18005-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18150-BCOCIUDAD/09

Carpeta 18210-BCOCIUDAD/09

Edictos Particulares

Transferencias 159-/09

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 112-DGEMP/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 647-DGR/09

Citación 11754-DGR/08

Citación 21205-DGR/08

Citación 61488-DGR/08

Citación 66900-DGR/08

Citación 80766-DGR/08

Citación 86277-DGR/08

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  118

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  122

Pág.  122

Pág.  123

Pág.  123

Pág.  124

Pág.  125

Pág.  126

Pág.  126

Pág.  127

Pág.  129

Pág.  130

Pág.  130

Pág.  131

Pág.  131

Pág.  132

Pág.  133

Pág.  134

Pág.  134

Pág.  135

Pág.  135

Pág.  136

Pág.  137

Pág.  138

Pág.  138

Pág.  139

Pág.  139

Pág.  140

Pág.  141

Pág.  141

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  142

Pág.  143



 

Citación 92241-DGR/09

 

Citación 114936-DGR/09

 

Citación 115426-DGR/09

 

Citación 116102-DGR/09

 

Citación 116860-DGR/09

 

Citación 119795-DGR/08

 

Citación 119795-DGR/08

 

Citación 121395-DGR/09

 

Citación 121414-DGR/09

 

Citación 125196-DGR/09

 

Citación 130934-DGR/09

 

Citación 131069-DGR/08

 

Citación 131952-DGR/09

 

Citación 136986-DGR/08

 

Citación 173115-DGR/09

 

Citación 194137-DGR/08

 

Citación 201216-DGR/08

 

Citación 201520-DGR/08

 

Citación 225033-DGR/08

 

Citación 227865-DGR/08

 

Citación 228402-DGR/08

 

Citación 236914-DGR/08

 

Citación 239094-DGR/08

 

Citación 240446-DGR/09

 

Citación 240448-DGR/09

 

Citación 241291-DGR/09

 

Citación 244293-DGR/08

 

Citación 245800-DGR/08

 

Citación 254071-DGR/08

 

Citación 254948-DGR/08

 

Citación 255531-DGR/08

 

Citación 255532-DGR/08

 

Citación 255558-DGR/08

 

Citación 256702-DGR/08

 

Citación 265464-DGR/08

 

Citación 266218-DGR/08

 

Citación 271082-DGR/08

 

Citación 278632-DGR/08

 

Citación 279149-DGR/09

 

Citación 280721-DGR/08

 

Citación 281728-DGR/08

 

Citación 286913-DGR/08

 

Citación 304442-DGR/08

 

Citación 313664-DGR/08

 

Citación 326855-DGR/09

 

Citación 327490-DGR/08

 

Citación 332289-DGR/08

 

Citación 332567-DGR/08

 

Citación 334184-DGR/08

 

Citación 353025-DGR/08

 

Citación 362123-DGR/08

 

Citación 368323-DGR/08

 

Citación 378680-DGR/08

 

Citación 119795-DGR/08

 

Comunicaciones
415872-DGR/09

 

Intimaciones 2335-DGR/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Citación 46820-PG/09

 

Ministerio Público

Notificaciones
11906-MPCABA/09
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COMERCIAL

Comunicaciones
11753-JN1C/09

 

Pág.  176

Pág.  177

Pág.  178



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°8

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.065
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad la Sra. Silvia Rosa Pérez, DNI Nº 5.944.370, por el inmueble de
la calle Tte. Gral. Luis Dellepiane 4670, 2º Piso, U.F. 17, Partida Nº 03515792-DV03.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de Aires, y en ejercicio de
las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº 2343-GCBA-98, certifico que la
Ley Nº 3065 (Expediente Nº 34.586/2009), sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de Mayo de 2009, ha quedado
automáticamente promulgada el día 24 de Junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido, archívese. 
Clusellas
 
 

   
 

LEY N° 3.067
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

 
Artículo 1°.- Condónase a la Asociación Civil Club Social y Deportivo Unidos de
Pompeya la deuda que mantiene con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en concepto de Contribución Territorial, Alumbrado Barrido y Limpieza,
Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, correspondiente al inmueble sito en Av. Sáenz 871,
Partida N° 98.166.
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada, no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna
abonada.
Art. 3°.- El beneficiario de la presente norma se hará cargo de las costas y costos por
el juicio iniciado.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N°
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.067 (Expediente N° 34.592/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de
mayo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Rentas. Cumplido,
archívese. Clusellas
  

   
 

LEY N° 3.076
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
 

LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE

LEY
 
Artículo 1°.- Catalóguese con Nivel de Protección “Estructural“ en los términos del
artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de
Planeamiento Urbano el inmueble del Comité de la Capital Federal de la Unión Cívica
Radical sito en Tucumán 1660, Circunscripción XIV, Sección 05 , Manzana 014 ,
Parcela 009.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el artículo 1° al catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la documentación catastral
correspondiente, la catalogación establecida por el artículo 1°.
Art. 4°:- La ficha de catalogación N° 5-14-09 forma parte de la presente ley como
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Anexo I.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

ANEXO

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.076 (Expediente N° 34.599/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 28 de mayo de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 24 de junio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. 
Clusellas
   

 

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 593/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.848/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Av. Pedro Goyena 894/900 Planta Alta, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 6; Sección 40; Manzana 32; Parcela 12, pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por
expropiación en los autos caratulados: “Rey de Teodori, María L. c/MCBA
s/Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta; en
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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 constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección 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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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 a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa 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.
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Pedro Goyena 894/900 Planta Alta, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6; Sección
40; Manzana 32; Parcela 12, 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 2°.- 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 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- 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 de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- 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
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° 596/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 44.911/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra,
D.N.I. 17.815.093, CUIL 20-17815093-7, solicita se le reconozcan los servicios
prestados, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Parque Tres de Febrero, de la
Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, es de hacer notar que el citado Ministerio presta conformidad a lo peticionado;
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Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de agosto y
hasta el 16 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 de agosto hasta el 16 de
septiembre de 2.008, por el Arquitecto Fernando Gabriel Ferreyra, D.N.I. 17.815.093,
CUIL 20-17815093-7, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Parque Tres de
Febrero, de la Dirección General de Espacios Verdes, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3595.0000.W.99.000.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1°
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal”,
en la Repartición donde se prestaron los servicios.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público, de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 598/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 69.737/2001 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Zuviría N° 472/476 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción
6, Sección 40, Manzana 79, Parcela 9), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por avenimiento, con
fecha 26 de Septiembre de 1977, y afectado a la traza de la Autopista 25 de Mayo
(AU1), según los términos de la Ordenanza N° 33.387 (B. M. N° 15.475);
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación
que detenta; 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 constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°14

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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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 a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Zuviría N°
472/476 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 79, Parcela
9). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes que se
encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos a
depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de
los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta Notarial
a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
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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 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- 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 de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- 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
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° 600/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
Leyes N° 1218 y N° 2506, los Decretos N° 298/06 (B.O.C.B.A. 2410), N° 2075/07
(B.O.C.B.A. 2829) y el expediente N° 23.138/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires se establecen las misiones primarias de la Procuración General;
Que el artículo 2° de la Ley N° 1218 establece cómo se integrará el mencionado
organismo;
Que mediante el Decreto N° 298/06 se estableció el organigrama de la Procuración
General, el cual dispone la dependencia orgánico-funcional y las misiones y funciones
de las procuraciones generales adjuntas, las direcciones generales y demás unidades
de organización;
Que la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General atiende
una amplia diversidad de temas, lo que hace necesario la creación de una
Coordinación General Administrativa;
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Que, entre otras misiones, la Dirección General Técnica Administrativa asiste
administrativa, contable y presupuestariamente a todo el organismo, a lo cual se
agregan la sistematización de datos, el cómputo de las regulaciones judiciales, la
supervisión de la biblioteca jurídica con personal especializado y supervisar la
adquisición de material bibliográfico, administrar el Sistema Informático de la
Procuración General;
Que por razones de mérito y conveniencia se propicia crear la Coordinación General
Administrativa dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa;
Que dicha coordinación se crea como instancia de gestión a fin de que, en forma
coordinada y complementariamente, desarrolle funciones dentro de la citada Dirección
General;
Que sobre la base de las funciones que se le asignarán al responsable de la
coordinación general, corresponde establecer su nivel retributivo en el noventa y cinco
(95%) de la remuneración bruta del Director General Técnico Administrativo de la
Procuración General;
Que a fin de cubrir la coordinación general, el Procurador General propone la
designación del CPN Carlos Eugenio Navajas (DNI N° 12.662.680), quien reúne los
conocimientos necesarios para desempeñar las responsabilidades primarias inherentes
a tal función;
Que la Dirección General de Organización y Sistemas de Gestión ha prestado su
conformidad.
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 1°.- Créase a partir del 30 de abril de 2009, la Coordinación General
Administrativa en el ámbito de la Dirección General Técnica Administrativa de la
Procuración General.
Artículo 2°.- Asignanse a la Coordinación General Administrativa, creada por el artículo
precedente, las responsabilidades primarias que como anexo I, forman parte integrante
del presente.
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 30 de abril de 2009, al CPN Carlos Eugenio Navajas
(DNI N° 12.662.680) como Coordinador General Administrativo de la Dirección General
Técnica Administrativa de la Procuración General, con nivel retributivo equivalente al
noventa y cinco por ciento (95%) de la retribución bruta del Director General del que
depende.
Artículo 4°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), arbitrará las medidas presupuestarias
pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General, a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 601/09

 
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.

 
VISTO: la Ley 471, los Decretos N° 4345/MCBA/1963 (B.M. N° 12.048), N°
1315/MCBA/1991 (B.M. N° 19.030), la Resolución N° 3607-MEGC-2006, el Expediente
N° 55.449/2007, y acumulados y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que tramita por los mencionados actuados la presentación recursiva interpuesta por el
Sr. Luis Alfredo Castellanos mediante la cual impugna la Resolución N°
3607-MEGC-2006, que dispuso su cesantía como Auxiliar de Portería en la Escuela N°
18 D.E.21, como así también la situación planteada con la ocupación que éste efectúa
en la vivienda del citado establecimiento educativo;
Que dicha presentación ha sido deducida fuera del plazo establecido en el Art.109 y
concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, por ello se tratará como denuncia de ilegitimidad;
Que el uso de la casa habitación de la Escuela supra mencionada fue otorgado en
virtud de la Resolución N° 1006/01/1991;
Que ante las irregularidades detectadas en el establecimiento y las denuncias
efectuadas por el personal de conducción y los miembros de la Asociación
Cooperadora con relación a hechos vinculados a la prestación de servicios del Sr.
Castellanos en la ex Secretaría de Educación, mediante Resolución N° 35-SED-2004,
se ordenó la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Que mediante Resolución N° 3607-MEGC-2006, se dispuso la cesantía del agente
Castellanos por resultar su conducta violatoria del art.10 inc. c) y d) de la Ley 471 de
Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y artículos
204 y 205 del Reglamento Escolar, vigente a esa fecha, habiendo sido notificado de
dicho acto con fecha 26-02-07;
Que del Libro de Actas del citado establecimiento surge que le fueron otorgadas varias
prórrogas para desocupar la vivienda en cuestión y que el mismo no llevó a cabo la
desocupación de dicha vivienda;
Que cabe señalar que el comodato de uso de la casa habitación fue oportunamente
otorgado al Señor Castellanos en su carácter de Auxiliar de Portería de la Escuela, en
virtud de las disposiciones del Decreto N° 4345/MCBA/63;
Que dicha norma establece en el Art.1 que: “Los permisos de ocupación de inmuebles
de propiedad municipal afectados al servicio de distintas reparticiones por parte del
personal, serán otorgadas únicamente por el Departamento Ejecutivo“;
Que la normativa supra citada en su articulado regula todo lo atinente a estos tipos de
permisos, estableciendo en su Art.7 que: “ Los permisos otorgados caducarán
automáticamente en los casos de traslado de repartición, jubilación, separación del
cargo o de fallecimiento del permisionario, debiendo operarse la desocupación de la
vivienda dentro del término improrrogable de 30 (treinta) días de producidos cualquiera
de aquellas eventualidades, vencido el cual procederá el lanzamiento por
administración, con cargo a los responsables y sin derecho a reclamo ni indemnización
de ninguna naturaleza“;
Que, el Reglamento de los Auxiliares de Portería y Caseros de los establecimientos
educacionales dependientes de esta Administración aprobado por Decreto N°
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1315-MCBA-91 establece en el art.22: “El auxiliar de portería (Casero) que fuera
designado para ocupar la casa habitación de la escuela deberá: (...) punto d) El
comodato otorgado sobre vivienda no podrá estar condicionado, salvo por lo
establecido en el presente reglamento y en las normas vigentes. Dicho comodato, se
atribuye en función de su empleo y del ejercicio efectivo de su relación laboral, por lo
que sólo caducará en caso de solicitar el comodatario el traslado de repartición, por
jubilación de éste, separación del cargo decidida en forma legal, fallecimiento, o a
instancias del acto punitivo que por sumario administrativo pudiera dictarse“;
Que asimismo dicho Reglamento estipula en el punto e): “El casero no podrá ver
afectado el comodato otorgado, más que por las causas arriba indicadas o por el
incumplimiento del servicio al que esta obligado. En el supuesto de producirse alguna
de las causales que darían por finalizada la cesión del comodato otorgado, la
desocupación deberá operarse dentro del plazo de sesenta (60) días“;
Que de las constancias agregadas resulta que se ha producido una de las causales
enumeradas por la normativa aplicable para que se produzca la caducidad automática
del permiso otorgado oportunamente al señor Castellanos para ocupar la casa
habitación de la escuela nombrada precedentemente;
Que notificado dicho acto administrativo, e intimado a desocupar la casa habitación
oportunamente entregada, el señor Castellanos no ha dado cumplimiento a dicha
intimación;
Que es menester señalar, que la casa habitación que ocupa el señor Castellanos en el
establecimiento escolar de referencia pertenece al dominio público de esta Ciudad de
Buenos Aires y que, habiéndose operado la caducidad súpra referida, el nombrado no
posee permiso ni autorización alguna emanada de órganos de este Gobierno que lo
habilite para ocupar el espacio que detenta, razón por la cual dicha ocupación deviene
ilegítima;
Que en consecuencia el caso encuadra, desde el punto de vista legal, en una típica
ocupación ilegítima del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que respecto a la tutela del dominio público se considera: “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 del 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 inherente y como principio general en materia de dominicalidad, la
Administración Pública dispone de un excepcional privilegio: procede directamente por
si misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilateralmente, por
autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias.“ (Marienhoff, Miguel S.
“Tratado del Dominio Público“ Bs. As.1960 pág.271);
Que es procedente la vía de la desocupación administrativa para recuperar el
inmueble, atento encontrarse entre las facultades establecidas por la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que atento lo expuesto supra, resulta aplicable el Art.12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “...Solo podrá la
Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin
intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público... Los recursos que
interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su
ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...“;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le confiere la Ley N° 1218;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el 104, inciso 24 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos,
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Art.1°.- Desestímese la denuncia de ilegitimidad incoada por el Sr. Luis Alfredo
Castellanos DNI. 8.165.095, F.N. 299.260, contra los términos de la Resolución
3607/MEGC/2006.
Art.2°.- Dispónese la desocupación administrativa de la vivienda destinada al casero en
la Escuela N° 18 D.E.21, correspondiendo el retiro de todas las instalaciones existentes
por parte de los ocupantes, bajo emplazamiento en caso de negativa o ausencia, de
proceder al traslado de esos elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el que estará a exclusivo cargo de los mismos, labrándose
el Acta Notarial correspondiente a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Art. 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Administración de Bienes para que, con la
colaboración de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME) y la Dirección General de Logística (DGLO),
procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en
caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Art.4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, de
Salud, de Hacienda, de Justicia y Seguridad y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Art.5°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes, a la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, al Sistema de Atención Médica de
Emergencia (SAME), a la Dirección General de Logística, y al Ministerio de Educación
quien deberá practicar fehaciente notificación al Señor Luis Alfredo Castellanos, DNI
8.165.095, FN 299.260, que respecto del artículo primero, este es irrecurrible.; y para
su conocimiento notificación y demás efectos remítase a la Dirección General
Escribanía General. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Lemus - Grindetti -
Montenegro - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 605/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.243/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Condarco N° 1633/35, Piso 2°, Dpto. D, U.F. 10
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 67, Parcela 21),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Winkel, Alberto y
Otros c/ MCBA s/ Expropiación”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 9 de Marzo de 2009, se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Condarco N° 1633/35, Piso 2°, Dpto. D, U.F. 10, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General Administración de Bienes;
Que la ocupante se presentó ante la Dirección General Administración de Bienes con
fecha 10 de marzo de 2009, dejando constancia que no posee permiso o autorización
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alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires que la habilite a la ocupación que detenta, encuadrando de esta manera el
presente caso en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio
público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia la intervención de esta
Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección 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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
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 Autónoma de Buenos Aires por el Artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Condarco N°
1633/35, Piso 2°, Dpto. D, U.F. 10 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15,
Sección 67, Manzana 67, Parcela 21). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- 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 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1° del
presente.
Artículo 4°.- 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 de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- 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
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° 606/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones N° 602/MJGGC/08 y N° 143/MJGGC/09 y el Expediente N°
653/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el recurso jerárquico incoado en subsidio
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del de reconsideración, deducido por el señor José Luis Zárate D.N.I. N° 10.504.864,
contra la Resolución N° 602/MJGGC/08;
Que por la mencionada Resolución, la Jefatura de Gabinete de Ministros rescindió a
partir del 30 de agosto de 2008 el contrato por tiempo determinado y en carácter
transitorio, celebrado entre el recurrente y este Gobierno, en el marco de lo dispuesto
por la primera parte del artículo 39 de la Ley N° 471, siendo notificado de dicho acto
mediante carta documento N° 9599193;
Que contra dicha Resolución, el señor Zárate interpuso recurso de reconsideración que
fuera desestimado mediante Resolución N° 143/MJGGC/09;
Que al respecto el señor Zárate cuestionó los términos de la Resolución N°
602/MJGGC/08, toda vez que consideró que la misma le fue notificada el 12/12/08
razón por la cual reclamaba el pago de los haberes de los meses en que aseguraba
haber prestado servicios;
Que, los días efectivamente trabajados por el señor Zarate concluyeron el 30 de
agosto, toda vez que de los antecedentes obrantes surge que el recurrente no registró
presentismo desde septiembre de 2008;
Que es de hacer notar que de la cláusula cuarta del contrato referenciado, surge que el
mismo podía ser rescindido por el Gobierno en cualquier momento sin expresión de
causa, previa notificación al contratado y sin que ello generase a favor del mismo otro
derecho que el de percibir la retribución de los días efectivamente trabajados hasta la
fecha de la desvinculación;
Que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en los Autos “Baladrón María Consuelo c/
G.C.B.A.” ha manifestado que “En cuanto a los salarios caídos cabe señalar que la
doctrina y la jurisprudencia tienen dicho que, en la relación de empleo público resulta
necesaria la prestación efectiva de servicios para que surja el derecho a percibir una
remuneración por las tareas ejercidas…”;
Que, en atención a ello, los fundamentos que invoca el impugnante no resultan
atendibles, deviniendo irrazonables;
Que en este sentido, la Resolución N° 143/MJGGC/09 desestimó el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Zárate;
Que dicha Resolución fue notificada al quejoso el 23 de marzo de 2009, poniéndole a
su conocimiento la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso
jerárquico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho, no existiendo por lo tanto nuevos
fundamentos ni elementos de hecho ni de derecho que permitiera modificar la decisión
adoptada en la Resolución recurrida;
Que por lo expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico incoado en subsidio
del de reconsideración;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad
con la Ley N° 1.218.
Por ello, y en virtud 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 por el señor José Luis Zárate, D.N.I. N° 10.504.864 contra los términos
de la Resolución N° 602/MJGGC/08.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
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Ministros.
Artículo 3°.-Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado de los términos de este Decreto haciéndole saber que
el presente agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 607/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 38.243/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante la Ley 2.894, se establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección,
coordinación y funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la
formulación, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad
pública;
Que, por el Artículo 18 de la precitada Ley, se crea la Policía Metropolitana que
cumplirá con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo
de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia;
Que, por el Artículo 34, de dicha Ley, se establece que la conducción de la Policía
Metropolitana, está a cargo de Jefe de Policía, con rango y atribuciones de
Subsecretario, y será asistido por un Subjefe de Policía;
Que, por lo expuesto el precitado Ministerio, propone a partir del 1 de julio de 2.009, las
designaciones de diferentes personas, en los cargos que nos ocupan;
Que, por tal motivo procede el dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnanse a partir del 1 de julio de 2.009, en diversos cargos
pertenecientes a la Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, a las
personas que se indican en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante
del presente Decreto, en el modo y condiciones que en el mismo se indica.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Grindetti (a/c)
 
 

ANEXO

 

DECRETO N° 608/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, los Decretos Nros.
491/99, 2075/07 y 1.025/08 y el Expediente N° 8735/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita el Proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la Concesión de Uso y
Explotación de un predio destinado a centro deportivo y recreativo, ubicado en el
interior del Parque Saavedra, calle Vilela 3.340, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se ajusta a los lineamientos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales para el otorgamiento de
Permisos y Concesiones de Uso de los Bienes del Dominio Público, mediante el
sistema de Licitación o Subasta Pública aprobado por el Decreto N° 491/99, modificado
por el Decreto N° 1.025/08, la Ley N° 2.095, y el Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que resulta oportuno y conveniente la realización de una Licitación Pública, a fin de
lograr el concurso de oferentes que cuenten con condiciones técnicas y
económico-financieras que los califiquen y capaciten para brindar la mejor calidad de
servicios en el contrato a otorgarse;
Que es procedente aprobar dicha documentación y otorgar autorización a la Dirección
General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, para
realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en el Artículo 104, Incisos 21, 23 y
24 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública la Concesión de
Uso y Explotación de un predio destinado a centro deportivo y recreativo, ubicado en el
interior del Parque Saavedra, calle Vilela 3.340, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Concesiones a realizar el respectivo
llamado a Licitación Pública, y facúltase a la misma, a emitir aclaraciones a la
documentación aprobada por el Artículo 1°.
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Artículo 3°.- Delégase en el Señor Ministro de Desarrollo Económico, la facultad para
dictar todos los actos administrativos necesarios para materializar la contratación y
adjudicar la concesión de uso y explotación.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Concesiones,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 609/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.795/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, según surge de los presentes actuados la Dra. Irene Estela Díaz Lazzari, D.N.I.
06.543.125, CUIL. 23-06543125-4, presentó su renuncia a partir del 22 de junio de
2.009, al cargo de Directora General, de la Dirección General Técnica, dependiente de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, corresponde agradecer la dedicada labor puesta al servicio de los objetivos
estratégicos trazados;
Que, como consecuencia de lo expresado dicho cargo se encuentra vacante;
Que, en virtud de ello se propicia a partir de la misma fecha, la designación de la Dra.
Marcela Lucía Pettis, D.N.I. 17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora
General, de la mencionada Dirección General, toda vez que posee la idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesto;
Que, a tal efecto la Dra. Pettis, cesa como Directora General, de la Dirección General
de Asuntos Operativos, dependiente de la citada Unidad de Gestión;
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
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Artículo 1° - Acéptase a partir del 22 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
Dra. Irene Estela Díaz Lazzari, D.N.I. 06.543.125, CUIL. 23-06543125-4, como
Directora General, de la Dirección General Técnica, dependiente de la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, deja partida
6020.0034.S.99 R.01.
Artículo 2° - Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3° -.Desígnase a partir del 22 de junio de 2.009, a la Dra. Marcela Lucía Pettis,
D.N.I. 17.996.048, CUIL. 27-17996048-1, como Directora General, de la Dirección
General Técnica, dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, partida 6020.0034.S.99 R.01, cesando como Directora
General, de la Dirección General de Asuntos Operativos, de la citada Unidad de
Gestión, deja partida 6020.0024.S.99 000.
Artículo 4° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5° - Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti (a/c)
 
 

   
DECRETO N° 610/09

 
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 73.468/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que los planes de estudio aprobados por el Decreto Nº 1586/GCBA/01 presentan en
su estructura estudios de postítulo, tanto artístico-profesionales como así también
docentes;
Que los postítulos artístico-profesionales aprobados en los mencionados planes de
estudio sientan precedente, en la jurisdicción, de este tipo de estudios, abriendo un
área de profundización de saberes, de investigación y de especialización en el campo
del arte, inédito hasta entonces para la educación artística;
Que tales postítulos resultan ser la continuidad lógica de los títulos de Técnico
Superior;
Que, asimismo, los titulados como Profesores podrán cursarlos con gran beneficio para
su especialización y actividad docente;
Que se imponen los estudios de postítulo, en este caso en música contemporánea,
como un avance cualitativo respecto de la formación de grado;
Que con estos estudios se responde a la necesidad de compositores, intérpretes,
directores de orquesta y docentes en tales especificidades, de profundizar en las
expresiones artísticas de nuestro tiempo;
Que la música contemporánea, por su relación con las demás artes y el uso de toda la
gama de medios existentes, constituye un espacio de avanzada para la creación
artística en la Ciudad de Buenos Aires;
Que dichos estudios continúan la tradición de actualización que siempre ha marcado la
trayectoria del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”
Que la Diplomatura Superior aquí proyectada se inscribe en el polo cultural de
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vanguardia que es proverbial en nuestra Ciudad;
Que dichos estudios propician la creación e interpretación de música argentina,
acrecentando el acervo cultural y artístico nacional y ciudadano.
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.- Apruébese el Plan de Estudios de la Diplomatura Superior en Música
Contemporánea en sus diferentes orientaciones, tal como se describe en el Anexo I del
presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y 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 Dirección General de Administración de Recursos Humanos, a
la Dirección General de Enseñanza Artística y al Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla”. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO
 
 

   
DECRETO N° 611/09

 
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 44.407/2008, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 5378-MEGC-2008 se llamó a Licitación Pública N°
1205-SIGAF-08 (12-08) para llevar a cabo los trabajos correspondientes al primer
grupo de Escuelas del Plan Integral de adecuación de edificios escolares en la Escuela
Nº 3 sita en la Avda. Santa Fe 1510 D.E. 1, Escuela Nº 23 sita en Larrea 854 D.E. 1,
Escuela Nº 12 sita en Julián Alvarez 2849 D.E. 1, Escuela Nº 16 sita en Juncal 3131
D.E. 1, Escuela Nº 3 sita en Lambaré 975 D.E. 2, Liceo 1 sito en Avda. Santa Fe 2778
D.E. 2, Escuela Nº 10 sita en Arenales 2733 D.E. 2, Escuela de la Joya sita en Lezica
3955 D.E. 2, Escuela de Cerámica 1 sita en Bulnes 45 D.E. 2, Escuela Nº 13 sita en
José Antonio Cabrera 3484 D.E. 2, Escuela Nº 22 sita en Avda. San Juan 2128 D.E. 3,
Escuela Nº 15 sita en México 2383 D.E. 3, Escuela Nº 13 sita en Chile 1371 D.E. 3,
Escuela Nº 4 sita en México 1627 D.E. 3, Escuela Nº 1 sita en A. Alsina 2499 D.E. 6,
Escuela Nº 18 sita en Avda. Belgrano 3767 D.E. 6, Escuela Nº 15 sita en Estados
Unidos 3141 D.E. 6, Escuela Nº 2 sita en La Rioja 1846 D.E. 6, Jardín de Infantes
Nucleados Nº 1 sito en Acevedo 609 D.E. 7, Escuela Nº 8 sita en Apolinario Figueroa
1077 D.E. 7 y Escuela Nº 20 sita en Hidalgo 635 D.E. 7, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de
pesos Treinta y tres millones ciento cuatro mil quinientos con cincuenta y tres centavos
($ 33.104.500,53.-) discriminados de la siguiente manera: A- Obras Iniciales: pesos
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Ocho millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta con cincuenta y
un centavos ($ 8.479.660,51.-), B- Obras Complementarias: pesos Quince millones
trescientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco con dos centavos ($
15.354.985,02.-) y Tareas de Mantenimiento: pesos Nueve millones doscientos sesenta
y nueve mil ochocientos cincuenta y cinco ($ 9.269.855) fijándose como fecha de
apertura de las ofertas el día 27 de octubre de 2008, a las 14:00 hs.;
Que por Resolución Nº 6792-MEGC-2008 se prorrogó la fecha de apertura de sobres
para el día 5 de noviembre de 2008, con el objeto de que los adquirentes de pliego
cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas;
Que con fecha 5 de noviembre de 2008 ha tenido lugar el acto de apertura del Sobre
Nº 1 presentándose siete (7) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes:
Teximco S.A., Tala Construcciones S.A., Lihué Ingeniería S.A., Radiotrónica de
Argentina S.A., Ilarent S.A., SES S.A. – MIG S.A. (UTE) y Altieri e hijos S.A. – Inapcon
S.A. (UTE);
Que con fecha 6 de noviembre de 2008 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura correspondientes al Sobre Nº 1,
donde se concluye que: se aceptan las ofertas de Teximco S.A., Tala Construcciones
S.A., Lihué Ingeniería S.A., Radiotrónica de Argentina S.A., Ilarent Construcciones
S.A., SES S.A. – MIG S.A. (UTE) y Altieri e hijos S.A. – Inapcon S.A. (UTE)
considerando que las mismas tienen capacidad legal suficiente para obligarse a
ejecutar la obra a realizarse en las escuelas mencionadas en el primer Considerando;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, concluyó en que los oferentes superan el mínimo requerido
de acuerdo al “Sistema de Precalificación de Empresas” y recomienda continuar con el
procedimiento establecido para la apertura del segundo sobre de todas las empresas
oferentes;
Que se notificó a todos los que sus ofertas resultaron preseleccionadas para la
apertura del Sobre Nº 2, la que se llevaría a cabo el 24 de noviembre de 2008;
Que del análisis legal de la documentación presentada en el Sobre Nº 2 se concluye
que todas las empresas cumplen con la documentación solicitada por los pliegos
licitatorios;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato solicita requerir documentación
complementaria a la firma Radiotrónica de Argentina S.A.; 
Que la empresa Radiotrónica de Argentina S.A. acompaña la documentación solicitada
mediante Registros Nº 637.345-DGIyE-2008, Nº 460.021-DGIyE-2009, Nº
460.145-DGIyE-2009;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato aconsejó desestimar las ofertas de
Teximco S.A., Tala Construcciones S.A., Lihué Ingeniería S.A. y Altieri e Hijos S.A.-
Inapcon S.A. (UTE) por cotizar precios considerados elevados e inconvenientes y
declarar admisibles las ofertas de SES S.A. –Mig S.A. (UTE), Ilarent Construcciones
S.A. y Radiotrónica de Argentina S.A. y preadjudicar a esta última en virtud de ser la
más económicamente conveniente y cumplir con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que al momento de realizarse el análisis de las ofertas a los efectos de continuar con
la preadjudicación de la obra, se detectó un error material en el itemizado de la planilla
de cómputo y presupuesto adjunta al pliego de la licitación que se suministró a los
oferentes a fin de que formulen sus propuestas, en relación a la obra de la calle Juncal
3131/85, respecto de los ítems C-Carpinterías y Herrería y D- Instalación de gas que se
encuentra duplicado en el listado de obras iniciales y complementarias;
Que mediante cédula de notificación se comunicó a las empresas precalificadas, que
de no recibirse objeciones en el plazo fijado, se procedería de oficio a la detracción o
eliminación del ítem duplicado en cuestión; atento que los errores materiales no
esenciales, pueden ser subsanados en cualquier momento del procedimiento, en tanto
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éstos provienen de la Administración Activa y los mismos, no vulneran el tratamiento
igualitario de oferentes; 
Que transcurrido el plazo para formular objeciones y ante la ausencia de las mismas, el
Área de Licitaciones mediante informe de fojas 11755 concluye que se encuentran
justificados los extremos legales y se solicita tener por subsanado el error;
Que acto seguido y con fundamento en las consideraciones expuestas, el Director
General de Infraestructura y Equipamiento, indicó se proceda a la detracción o
eliminación de los ítems C-Carpinterías y Herrería y D- Instalación de gas, a los efectos
de realizar una nueva comparativa de precios y continuar con el trámite licitatorio;
Que el Área de Control Ejecución de Contrato procedió a la detracción de los ítems
duplicados, arribando a un nuevo valor definitivo con porcentaje de variación en cada
oferta precalificada, concluyendo que subsanado el error no esencial, el mismo no
altera el resultado de la preadjudicación recomendada oportunamente;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº
333-SSGEFyAR/08, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación Nº 3 de fecha 10 de febrero de 2009 procedió a preadjudicar
los trabajos en los edificios indicados en el primer Considerando a la empresa
Radiotrónica de Argentina S.A. por la suma de pesos treinta y cinco millones
doscientos veinte mil novecientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($
35.220.995,78);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Radiotrónica de Argentina S.A. los trabajos
correspondientes al primer grupo de escuelas del Plan Integral de Adecuación de
edificios escolares en la Escuela Nº 3 sita en la Avda. Santa Fe 1510 D.E. 1, Escuela
Nº 23 sita en Larrea 854 D.E. 1, Escuela Nº 12 sita en Julián Alvarez 2849 D.E. 1,
Escuela Nº 16 sita en Juncal 3131 D.E. 1, Escuela Nº 3 sita en Lambaré 975 D.E. 2,
Liceo 1 sito en Avda Santa Fe 2778 D.E. 2, Escuela Nº 10 sita en Arenales 2733 D.E.
2, Escuela de la Joya sita en Lezica 3955 D.E. 2, Escuela de Cerámica 1 sita en Bulnes
45 D.E. 2, Escuela Nº 13 sita en José Antonio Cabrera 3484 D.E. 2, Escuela Nº 22 sita
en Avda San Juan 2128 D.E. 3, Escuela Nº 15 sita en México 2383 D.E. 3, Escuela Nº
13 sita en Chile 1371 D.E. 3, Escuela Nº 4 sita en México 1627 D.E. 3, Escuela Nº 1
sita en A. Alsina 2499 D.E. 6, Escuela Nº 18 sita en Avda. Belgrano 3767 D.E. 6,
Escuela Nº 15 sita en Estados Unidos 3141 D.E. 6, Escuela Nº 2 sita en La Rioja 1846
D.E. 6, Jardín de Infantes Nucleados Nº 1 sito en Acevedo 609 D.E. 7, Escuela Nº 8
sita en Apolinario Figueroa 1077 D.E. 7 y Escuela Nº 20 sita en Hidalgo 635 D.E. 7,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el sistema de ajuste alzado por la suma de
pesos treinta y cinco millones doscientos veinte mil novecientos noventa y cinco con
setenta y ocho centavos ($ 35.220.995,78);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (BOCBA Nº
1.850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008.
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 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1205-SIGAF-08 (12-08), y téngase por
ratificada la retracción ordenada mediante Providencia Nº 3024/DG/09 y adjudícase a
la empresa Radiotrónica de Argentina S.A. los trabajos correspondientes al primer
grupo de escuelas del Plan Integral de Adecuación de edificios escolares en la Escuela
Nº 3 sita en la Avda. Santa Fe 1510 D.E. 1, Escuela Nº 23 sita en Larrea 854 D.E. 1,
Escuela Nº 12 sita en Julián Alvarez 2849 D.E. 1, Escuela Nº 16 sita en Juncal 3131
D.E. 1, Escuela Nº 3 sita en Lambaré 975 D.E. 2, Liceo 1 sito en Avda Santa Fe 2778
D.E. 2, Escuela Nº 10 sita en Arenales 2733 D.E. 2, Escuela de la Joya sita en Lezica
3955 D.E. 2, Escuela de Cerámica 1 sita en Bulnes 45 D.E. 2, Escuela Nº 13 sita en
José Antonio Cabrera 3484 D.E. 2, Escuela Nº 22 sita en Avda San Juan 2128 D.E. 3,
Escuela Nº 15 sita en México 2383 D.E. 3, Escuela Nº 13 sita en Chile 1371 D.E. 3,
Escuela Nº 4 sita en México 1627 D.E. 3, Escuela Nº 1 sita en A. Alsina 2499 D.E. 6,
Escuela Nº 18 sita en Avda. Belgrano 3767 D.E. 6, Escuela Nº 15 sita en Estados
Unidos 3141 D.E. 6, Escuela Nº 2 sita en La Rioja 1846 D.E. 6, Jardín de Infantes
Nucleados Nº 1 sito en Acevedo 609 D.E. 7, Escuela Nº 8 sita en Apolinario Figueroa
1077 D.E. 7 y Escuela Nº 20 sita en Hidalgo 635 D.E. 7, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos treinta y cinco millones
doscientos veinte mil novecientos noventa y cinco con setenta y ocho centavos ($
35.220.995,78).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos treinta y cinco
millones doscientos veinte mil novecientos noventa y cinco con setenta y ocho
centavos ($ 35.220.995,78).
Artículo 3°.- Delégase en el Señor Ministro de Educación la firma de la Contrata y la
Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación, el
Señor Ministro de Hacienda y el Señor Jefe de Gabinete.
Artículo 5º.- Notifíquese el presente a la empresa Radiotrónica de Argentina S.A. y a
los oferentes no favorecidos.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a los Ministerios de Educación
y de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MACRI - Narodowski -
Grindetti (a/c)
 
 
 
 

Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 77 - IEM/09 
 

Buenos Aires, 25 de Junio del 2009
 
VISTO: La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, y la Carpeta N°
14/IEM/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de un Servicio de Provisión de
Bidones de Agua Potable con destino a este Instituto Espacio para la Memoria;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
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 mediante Resolución N° 41/IEM/09 se autorizó a la Dirección General de Compras
y Contrataciones a realizar el llamado a Contratación, y por Resolución N° 55/IEM/09
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y se designó a los integrantes
de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por Disposición N° 104/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Contratación Menor N°
11/DGCyC/09 para el día 18 de Junio de 2009 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo N° 38 de la Ley N° 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 16/09 se recibieron tres (3)
ofertas de las firmas: UNISER S.A., AKUA S.A. y FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta presentada
por la firma: AKUA S.A. (Renglón N° 1) por resultar la mas conveniente conforme los
términos del Artículo 108° de la Ley N° 2095 y su reglamentación;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto N°
754-GCBA-08,
 

LA DIRECTORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA 

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 11/DGCyC/09 realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 por la Dirección General de
Compras y Contrataciones y adjudicase el Servicio de Provisión de Bidones de Agua
Potable a la firma: AKUA S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Nueve Mil
Setecientos Once ($ 9.711,00) con destino a este Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones 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°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Careaga
  

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCION Nº 317-SSSU/09

Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
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VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 147-CGPC5-2009, 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, el C.G.P.C. N° 5 c onjuntamente con el D. E. 6°,
solicita permiso para efectuar la afectación de Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av.
Independencia, el día sábado 20 de junio del 2009, en el horario de 10:00 a 14:00
horas, con motivo de la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional por parte de los
alumnos del mencionado distrito escolar;
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
 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el C.G.P.C. N° 5 conjuntamente
con el D. E. 6, de Av. Boedo entre Carlos Calvo y Av. Independencia, sin afectar
bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 20 de
junio del 2009, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con motivo de la Promesa de
Lealtad a la Bandera Nacional por parte de los alumnos del mencionado distrito
escolar.
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
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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
  

   
 
RESOLUCION Nº 318 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 245-DGCUL-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, el Arzobispado de Buenos Aires, a través de la
Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar de varias calzadas, el día
sábado 13 de junio del 2009, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de
realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente esquema:
 Partiendo desde el Santuario de San Antonio de Padua sito en Av. Caseros 2780,
poresta, Esteban de Luca, Cochabamba (a contramano), Catamarca (a contramano), v.
San Juan, Catamarca, por esta hasta la Plaza Miserere donde finaliza;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
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importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
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 solicitado por el Arzobispado de Buenos Aires,
a través de la Dirección General de Cultos, el día sábado 13 de junio del 2009, en el
horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina,
con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al siguiente esquema: Partiendo
desde el Santuario de San Antonio de Padua sito en Av. Caseros 2780, por esta,
Esteban de Luca, Cochabamba (a contramano), Catamarca (a contramano), Av. San
Juan, Catamarca, por esta hasta la Plaza Miserere donde finaliza. Esquema: Cortes
parciales, momentáneos y sucesivos: Dos carriles mano derecha, según sentido de
circulación a medida que avanza la Procesión, de las arterias involucradas. Cortes
totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde circulan los
feligreses. En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de
las Procesiones. El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
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,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
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Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero

RESOLUCION Nº 319-SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 4700-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 Escuela Normal Superior N° 5, solicita permiso de
corte de transito de la intersección de Suárez y Pasaje Arcamedia, el día martes 16 de
junio del 2009, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con motivo de realizar los festejos
del centenario de la Escuela;
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 solicitado por la Escuela Normal Superior N° 5,
de la intersección de Suárez y Pasaje Arcamedia, sin afectar bocacalles, el día martes
16 de junio del 2009, en el horario de 10:00 a 12:00 horas, con la concurrencia  de la
Policía Federal Argentina, con motivo de realizar los festejos del centenario de la
Escuela.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
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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,
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 320 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
 
VISTO:El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro Nº 150-SSDEP-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 es 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, el Club de Corredores, a través de la  Subsecretaria
de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicita permiso para realizar
la afectación de varias calzadas, el día domingo 05 de julio del 2009, a partir de las
9:30, con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón 7 Kleenex“ de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe
y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de
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los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retoman por esta (antes de llegar a la Av. del Libertador), Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta regresar al punto de partida;
Que, la Subsecretaria de Deportes, ha manifestado que estará a cargo de la prueba
atlética la Lic. Valentina Kogan con tel: 4780-1010;
Que, la Dirección General de Tránsito, ha intervenido en el tramite, manifestando que
considera viable el otorgamiento del pertinente permiso, sin establecer desvío de
transito en la zona;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, siendo la Policía Federal Argentina quien 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 los cortes de tránsito solicitados por el Club de  Corredores,
através de la Subsecretaria de Deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día domingo 5 de julio del 2009,
con motivo de realizar una prueba atlética denominada “Maratón 7 Kleenex“, de
acuerdo al siguiente recorrido: Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Monroe
y Juramento, por Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, Av. de
los Ombúes, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego,
retoman por esta (antes de llegar a la Av. del Libertador), Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta regresar al punto de partida. ESQUEMA: Corte total de Av. Pte. Figueroa Alcorta
entre Monroe y Juramento entre las 05:00 y las 11:00 horas, dejando un carril libre para
emergencias, sin afectar bocacalles extremas. Cortes parciales, momentáneos y
sucesivos de 2 carriles por donde se desarrolla la prueba en el horario de 9:30 a 11:30
horas. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento
de paso de los corredores. En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar
vallas rígidas continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante
de la zona del 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 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  eberá 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



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°38

misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
 actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo devehículo, 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 321 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y el Registro N° 5138-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 Parroquia San Pedro Apóstol Instituto San Pedro,a
través del Centro de Gestión y Participación N° 4, solicita permiso para efectuar la
afectación de Benito Quinquela Martín entre Irala y Hernandarias, el día  Domingo 05
de Julio de 2009, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con motivo de larealización de
una Fiesta Comunitaria en conmemoración del Día de San Pedro; Que, la Dirección
General de Cultos tomo intervención de su competencia emitiendo opinión favorable,
considerando un evento religioso de importancia para los feligreses de esa Comuna; 
Que, a tales efectos la Dirección General de Tránsito ha tomado conocimiento de su
competencia, emitiendo opinión favorable 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;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Parroquia San Pedro
póstol Instituto San Pedro, de Benito Quinquela Martín entre Irala y Hernandarias, sin
afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo
05 de Julio de 2009, en el horario de 11.00 a 16.00 horas, con motivo de la realización
de una Fiesta Comunitaria en conmemoración de las Fiestas Patronales de San Pedro.
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 oara 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 323 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Junio 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,
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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 13 , Domingo 14 y Lunes 15 de Junio de 2009 se autoriza el
corte de tránsito 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;
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 y 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 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
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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 13 de Junio de 2009,en el
horario de 12.00 a 24.00 horas, el día Domingo 14 en el horario de 08.00 a 21.30 horas
y el día Lunes 15 de Junio de 2009 en el horario de 12.00 a 21.30 horas, se autoriza el
corte de tránsito 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
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 323 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 9 de Junio 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
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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
deTránsito 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 13 , Domingo 14 y Lunes 15 de Junio de 2009 se autoriza el
corte de tránsito 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;
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 y 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 ;
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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 13 de Junio de 2009,en el
horario de 12.00 a 24.00 horas, el día Domingo 14 en el horario de 08.00 a 21.30 horas
y el día Lunes 15 de Junio de 2009 en el horario de 12.00 a 21.30 horas, se autoriza el
corte de tránsito 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
deMediación citado ut supra, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, para
a 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
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
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 326 - SSSU/09
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2009
 
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006 y la Nota Nº 398-SSDEP-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 la Nota mencionada, la Subsecretaría de Deportes, solicita permiso para
efectuar la afectación de varias calzadas, el día domingo 14 de junio de 2009, en el
horario de 11.00 a 14.00 horas, con motivo de la realización del evento “Buenos Aires
Ciudad Deportiva y Aeróbica“;
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 facultadas conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorizar el corte de tránsito total solicitado por la Subsecretaría de
Deportes, de varias calzadas, el día domingo 14 de junio de 2009, en el horario de
11.00 a 14.00 horas, con motivo de la realización del evento “Buenos Aires Ciudad
Deportiva y Aeróbica“, de acuerdo al siguiente detalle: Cortes totales: Av. 9 de Julio,
entre Av. Córdoba y Av. Corrientes sin afectar ninguna bocacalle, desde el día 13 de
junio a las 22.00 horas, hasta el día 14 de junio de 2009 a las 17.00 horas.
Intersecciones de la Av. 9 de Julio con Lavalle, Tucumán y Viamonte, el 14 de junio de
2009 de 07.00 a 15.00 horas. En ningún caso se afectarán las calles Cerrito y Carlos
Pellegrini y las Avenidas Córdoba y Corrientes. El tránsito que circula por las calles
afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los sucesivos
cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de
circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
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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

RESOLUCIÓN Nº 573-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 41.757/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicha actuación tramitó la solicitud del subsidio previsto por la Ley Nº 1.575
interpuesto por la Sra. Mariana Fernanda De Luca D.N.I. Nº 26.885.719, en su carácter
de apoderada de la firma “Delú S.A.“ en virtud de los daños alegados en el inmueble
sito en la calle Corrientes Nº 5.705 y en los muebles y mercaderías ubicados en el
mismo como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de febrero
de 2008;
Que la recurrente dio cumplimiento con la requisitoria exigida en la normativa vigente y
por ello se dictó la Resolución Nº 512-MJYSGC/09, mediante la cual en su Art. 1º se
hace lugar al Recurso Jerárquico interpuesto;
Que se ha deslizado un error material en la redacción del Art. 1º del citado acto
administrativo;
Que el Art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires establece que los errores materiales o de hecho podrán rectificarse siempre que
la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión, por lo que corresponde el
dictado de la pertinente Resolución por la que se rectifique la redacción del Artículo en
cuestión.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Art. 1º de la Resolución Nº 512-MJySGC/09, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso
Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Mariana Fernanda De Luca D.N.I. Nº
26.885.719, en su carácter de apoderada de la firma “Delú S.A.“ revocando
parcialmente la Resolución Nº 289-SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble sito
en la calle Corrientes Nº 5.705.y en los muebles y mercaderías ubicados en el mismo“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma interesada. Comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y
para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 604 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 40.733/08 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto por la Ley Nº
1.575 formulada por el Sr. Héctor Mongelli D.N.I. Nº 4.400.260, en carácter de
 apoderado de María Inés Silva, D.N.I. Nº 23.249.424 en virtud de los daños alegados
respecto del automotor Dominio EQO 154, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 29 de enero de 2008;
Que por Resolución Nº 209-SSEMERG/08 se denegó la solicitud del subsidio,
consignándose: “Que en su oportunidad los interesados no dieron cumplimiento con los
requisitos previstos en el Art. 4º de la mencionada Ley, toda vez que las solicitudes
hubieron sido presentadas extemporáneamente, tal como surge del respectivo cargo
de la Mesa General de Entradas del G.C.B.A;“;
Que el peticionante interpuso Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 657-SSEMERG/08 correspondiendo el tratamiento del Recurso
Jerárquico Implícito de conformidad con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 070641/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, fundándose en el
hecho de que la solicitud fue presentada en forma extemporánea, tal como surge del
 respectivo cargo de la Mesa General de Entradas del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por el Sr. Héctor
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Mongelli D.N.I. Nº 4.400.260, en carácter de apoderado de María Inés Silva, D.N.I. Nº
23.249.424 en virtud de los daños alegados respecto del automotor Dominio EQO 154,
como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 29 de enero de 2008.
 Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 606-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 73.457/08 e Incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Pablo Daniel Balbuena D.N.I. Nº 22.500.290, en virtud
de los daños alegados respecto del automotor dominio BVM 805, como consecuencia
del fenómeno meteorológico acaecido el día 1 de marzo de 2007;
Que mediante Resolución Nº 732-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que de los antecedentes de la actuación mencionada,
surge que el peticionante al momento de la solicitud del subsidio, acompaña constancia
de deuda, en el cual se registra mora en el pago de los tributos que agravan el
automotor, por el cual se peticiona el subsidio“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución Nº 755-SSEMERG/08 y contra dicho acto interpuso Recurso Jerárquico,
por lo que corresponde su tratamiento de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 108 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se dio cumplimiento con los requisitos exigidos por la legislación aplicable,
habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge del
formulario de fs. 11 y del Informe Nº 01265-DGMFA/08 de fs. 18, determinando el
monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos tres mil doscientos ($
3.200.-) I.V.A. incluido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 71.430/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico, manifestando que, al momento de
solicitar el otorgamiento del subsidio esto con fecha 7 de marzo de 2008- mediante el
cual acredita el pago de la cuota 2007/01, que conforme surge del certificado de fs. 4
aparece como pendiente de cancelación en virtud de lo cual no puede sostenerse que
exista mora frente al tributo correspondiente al bien de marras y por ende, debe
tenerse por cumplimentado el requisito contenido en la norma citada.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Daniel
Balbuena D.N.I. Nº 22.500.290, revocando parcialmente la Resolución Nº 732-
SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor Dominio BVM 805, del cual el
recurrente es titular.
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Artículo 2º.- Otórgase el subsidio solicitado por la suma de pesos tres mil doscientos ($
3.200.-) I.V.A. incluido.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 608-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 38.490/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Carlos Javier Trupkin, D.N.I. Nº 21.863.461, en virtud de
los daños alegados en el automotor dominio GWY 749 como consecuencia del
fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que por Resolución Nº 139-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
consignándose: “...Que respecto de las solicitudes presentadas por los damnificados
surge que los bienes registrables de su dominio se encuentran registrados en extraña
jurisdicción tal como consta en los respectivos títulos de dominio acompañados en los
actuados;“;
Que el peticionante articuló Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución Nº 418-SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia el tratamiento del
Recurso Jerárquico Implícito de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme surge de la Resolución impugnada, la autoridad de aplicación denegó el
beneficio por cuanto el bien en cuestión tenía su radicación en la Provincia de Buenos
Aires;
Que debe desestimarse el Recurso Jerárquico Implícito ya que de conformidad con la
normativa aplicable, para el otorgamiento del subsidio es requisito indispensable que
los bienes registrables se encuentren dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en el caso de marras, el vehículo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción, según surge del título de propiedad del vehículo presentado por el
recurrente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 70.337-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico Implícito interpuesto por el Sr. Carlos
Javier Trupkin, D.N.I. Nº 21.863.461, contra la Resolución Nº 139- SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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 RESOLUCIÓN Nº 609-MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 8 de junio de 2009

 
VISTO: El Expediente Nº 48.763/08 e incorporado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Daniel López Rojas, D.N.I. 16.915.113, en el carácter de
socio Gerente de la empresa “SIMACO S.R.L.“, en virtud de los daños alegados
respecto del automotor dominio FIY 501, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 28 de febrero de 2008;
Que mediante Resolución Nº 364-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimiento con los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron fehacientemente, mediante el respectivo libre deuda emitido por la
Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
 en la Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración mediante Registro Nº
3.664-SSEMERG/08, el cual fue denegado por Resolución Nº 620-SSEMERG/08;
Que el administrado interpuso Recurso Jerárquico mediante el Registro Nº 1.416-
SSEMERG/08, correspondiendo en esta instancia su tratamiento de acuerdo con lo
establecido por el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 69.246/09, mediante el cual
considera desestimar el Recurso Jerárquico implícito ya que al presentar la solicitud de
subsidio, el administrado adjuntó copia de la página web del organismo recaudador, en
la que expresamente se consigna: “La información suministrada por la presente
consulta carece de valor documental alguno y se brinda al sólo efecto de su
conocimiento por parte del responsable del tributo...“, no dando cumplimiento con lo
estipulado en el Artículo 3º de la Ley Nº 1.575 y demás normativa aplicable;
Que con posterioridad a la emisión del Dictamen mencionado fue incorporado a estos
obrados el Recurso Jerárquico, en virtud del cual se desprende un nuevo Dictamen PG
Nº 70.475/09 mediante el cual el organismo asesor ratificó la opinión sostenida en el
Dictamen Nº 69.246/09 a la que “brevitatis causae“, se remitió con relación a los
antecedentes fáctico-jurídicos explicitados.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Dr. Pablo A.
Nesterczuk en carácter de apoderado de la firma SIMACO S.R.L., contra la Resolución
Nº 620-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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 RESOLUCIÓN Nº 613-MJYSGC/09

 
Buenos Aires, 8 de junio de 2009

 
VISTO: El Expediente Nº 44.760/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto en la Ley Nº
1.575 formulada por el Sr. Martín Gabriel Bazán D.N.I. Nº 21.083.119, por los daños
alegados en el automotor Dominio VGA 312 como consecuencia del fenómeno
meteorológico del día 2 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 401-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio,
peticionado por el interesado debido a que no dio cumplimiento al requisito establecido
por el Art. 4º de la Ley Nº 1.575, toda vez que presentó dicha solicitud en forma
extemporánea;
Que contra dicha Resolución el interesado interpuso Recurso de Reconsideración, el
que fue desestimado por Resolución Nº 629-SSEMERG/08, habiendo deducido
posteriormente Recurso Jerárquico mediante Registro Nº 1.434-SSEMERG/08;
Que verificándose que la solicitud del subsidio ha sido formulada fuera del plazo de
siete días corridos expresamente previsto por el Artículo 4º de la Ley Nº 1.575,
corresponderá desestimar el Recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, mediante Dictamen Nº 70.513-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Martín Gabriel
Bazán D.N.I. Nº 21.083.119, contra la Resolución Nº 401-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 617-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 39.520/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
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Nº 1.575, formulada por el Sr. Mariano Leandro Donzelli, D.N.I. 24.227.505, en virtud
de los daños alegados respecto del inmueble sito en la calle Camargo Nº 901, Dpto.
“B“, P.B. y en los muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del fenómeno
meteorológico acaecido el día 02 de marzo de 2008;
Que mediante Resolución Nº 230-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en: “Que de la documentación acompañada por el
interesado, surge que no han sido acompañados todos los elementos requeridos por la
normativa vigente, toda vez que no se hubo acompañado el Título de Propiedad del
bien afectado“;
Que contra la Resolución denegatoria de la solicitud del subsidio, el administrado
articuló Recurso de Reconsideración mediante el Registro Nº 981-SSEMERG/08
(fs.22), el cual fue concedido mediante Resolución Nº 709-SSEMERG/08, otorgándose
el subsidio solicitado por un monto de pesos cien ($ 100.-) I.V.A. incluido;
Que mediante Registro Nº 08-SSEMERG/09, el presentante acompaña presupuesto
original de las reparaciones a realizar en el inmueble;
Que a fs. 49 la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano se expidió mediante Informe Nº 49-DGMEPyMU/09 y Formulario de
Verificación de Daños Inmuebles (fs. 48), estimando el presupuesto del costo de
reparación de los daños, en la suma de pesos diez mil setecientos sesenta y dos ($
10.762,00) I.V.A. incluido;
Que asimismo, la Dirección General de la Red Pluvial procedió a adjuntar el Informe
Técnico Meteorológico, Informe Nº 333-DGRPLU/08, obrante a fs. 57/58; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 70.335/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto, manifestando que, el Artículo
2º del anexo I del Decreto Nº 1.286-GCABA-05, reglamentario de la Ley Nº 1.575,
dispone que el monto del subsidio a otorgar se determinará en base a la clasificación
del daño efectuada por el organismo técnico, conforme lo establece el Artículo 4º, “no
pudiendo exceder el mismo el máximo de $ 5.000“.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Mariano Leandro
Donzelli, D.N.I. 24.227.505, revocando parcialmente la Resolución Nº 230-
SSEMERG/08, en lo que respecta al inmueble de la calle Camargo Nº 901, Dpto. “B“,
P.B., del cual el recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórgase a nombre del Sr. Mariano Leandro Donzelli, D.N.I. 24.227.505, el
subsidio solicitado por la suma de pesos cinco mil ($ 5.000.-) I.V.A. incluido.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 623-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 10.408/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de habilitación efectuada por
“Achard Seguridad“ de Pablo Javier Achard, como prestadora de servicios de
seguridad privada, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 1.913;
Que mediante Providencia Nº 267-DGSPR/09, obrante a fs. 81, la Dirección General
Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana intimó al
peticionante para que presentara un nuevo Director Técnico y para que se abstuviera
de prestar servicios de seguridad privada en el ámbito de esta Ciudad, hasta tanto
contara con la designación de uno nuevo y adjuntase la respectiva inscripción como
Usuario Colectivo en el Registro Nacional de Armas;
Que como fundamento de dicho acto se esgrimió que debían cumplimentarse los
requisitos establecidos por el Art. 17 inciso a) de la Ley Nº 1.913, y en que “...el
Director Técnico Propuesto en fecha 15/01/2009, Sr. Sergio Russo, con D.N.I. Nº
11.546.807, se encuentra desempeñando dicho cargo en un total de (4) empresas
 prestadoras de servicios de Seguridad Privada, según surge del registro de esta
Dirección General. Se pone en su conocimiento que la medida adoptada es dado el
grado de tareas y responsabilidades que establecen los Artículos 18 y 19 de la Ley Nº
1.913 y su Decreto reglamentario Nº 446-DGSPR/2006“;
Que contra dicha providencia el Sr. Pablo Javier Achard interpuso Recurso Jerárquico
en legal tiempo y forma a fs. 83/91, correspondiendo en esta instancia su tratamiento
de conformidad con lo dispuesto por el Art. 108 y concordantes de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que el nombrado sustenta su Recurso, entre otros argumentos, en el hecho de que las
únicas prohibiciones y/o restricciones respecto de la actuación del Director Técnico son
las que devienen directa y expresamente de la aplicación de la Ley Nº 1.913 y sus
normas reglamentarias, destacando que tal tesitura fue sostenida por la Procuración
 General de la Ciudad en el Dictamen Nº 67.956-PG/08, cuya copia acompañó a fs.
90/91;
Que asimismo sostuvo que la restricción que se le pretende aplicar, no se encuentra
dentro del ámbito de las facultades discrecionales ni de la competencia de la Dirección
General Seguridad Privada, destacando que el Decreto Nº 1.113/01, reglamentario de
la derogada Ley Nº 118, establecía en su Art. 14 que sólo se podía ejercer el cargo de
Director Técnico en dos personas físicas o jurídicas simultáneamente;
Que en relación al aspecto que resulta objeto de recurso, debe señalarse que la única
normativa vigente en la materia se trata de la Ley Nº 1.913 y su reglamentación, no
surgiendo de la misma límite alguno referido al número de empresas en las cuales
pueda desempeñarse simultáneamente un Director Técnico, a mayor abundamiento,
debe destacarse que la restricción que en tal sentido establecía el Decreto Nº 1.113/01,
quedó sin efecto con la derogación de dicha norma producida automáticamente por lo
dispuesto por el Art. 30 de la Ley Nº 1.913;
Que, en consecuencia, no resulta válida la limitación dispuesta por la Autoridad de
Aplicación, debiéndose dejar sin efecto la misma;
Que, por otra parte, en razón de no haberse requerido la utilización o portación de
armas, deviene también improcedente la intimación formulada para abstenerse de
prestar servicios de seguridad privada hasta tanto presente la inscripción como usuario
colectivo de armas en el Registro Nacional de Armas;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen Nº 71.653-PG/09.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Pablo Javier
Achard, D.N.I. Nº 26.688.675, contra la Providencia Nº 267-DGSPR/09 en cuanto
intima a la presentación de un nuevo Director Técnico con fundamento en que el
propuesto se encuentra desempeñando dicho cargo en un total de (4) empresas
prestadoras de servicios de Seguridad Privada, y en cuanto exige su inscripción como
Usuario Colectivo en el Registro Nacional de Armas.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la parte interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que asimismo deberá evaluar la modificación
de la normativa a los efectos de la limitación de la cantidad de empresas de las que
puede ser Director Técnico, en forma simultánea, una misma persona. Cumplido,
archívese. Montenegro
  

   
 
RESOLUCIÓN Nº 626-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009
 
VISTO: El Expediente Nº 8.856/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de subsidio previsto en la Ley Nº
1.575, formulada por el Sr. Alberto Hugo Serrano D.N.I. Nº 10.825.193, por los daños
alegados respecto del automóvil dominio DNH 731 como consecuencia del fenómeno
meteorológico producido el día 28 de febrero de 2008;
Que por Resolución Nº 363-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio, acto
contra el cual el peticionante articuló Recurso Jerárquico mediante Registro Nº 005-
SSEMERG/09;
Que conforme lo establece la normativa de aplicación, quien solicita el beneficio debe
acreditar que el automóvil no registra mora en el pago del tributo correspondiente a
dicho bien y, en la especie, el administrado omitió presentar en legal tiempo y forma la
constancia de libre deuda, lo que lleva a concluir que el quejoso no cumplió los
requisitos del Artículo 3º de la Ley Nº 1.575 y su reglamentación para acceder al
beneficio, en virtud de lo cual no cabe su otorgamiento correspondiendo desestimar el
Recurso interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG Nº 70.868/09, propiciando desestimar el
Recurso Jerárquico en cuestión.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Alberto Hugo
Serrano, D.N.I. Nº 10.825.193, contra la Resolución Nº 363-SSEMERG/08.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado y pase, para su conocimiento a la
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Subsecretaría de Emergencias quien dará intervención a las áreas pertinentes.
Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 704-MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009
 
VISTO: El Oficio Judicial Nº 02150-DGTALMJYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Oficio Judicial de fecha 23 de junio de 2003 el Juez a cargo del Juzgado Nº
12, en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Secretaría Nº 24 en los autos caratulados “Acuña Maria Soledad contra GCBA y
Otros sobe Medida Cautelar“, Expediente Nº 15558/7, ha convocado al titular del
Ministerio de Justicia y Seguridad a una audiencia para el día martes 30 de junio de
2009 a las 11:00;
Que atento que el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad no podrá asistir a la
 citada audiencia, se estima adecuado autorizar al Señor Subsecretario de Seguridad
Urbana, Dr. Matías Molinero para que lo represente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase al Dr. Matías Molinero, para que en su carácter de
Subsecretario de Seguridad Urbana, asista a la audiencia que tendrá lugar el día
martes 30 de junio de 2009. a las 11:00 horas, en el Juzgado Nº 12, en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Secretaría Nº 24
en los autos caratulados “Acuña Maria Soledad contra GCBA y Otros sobe Medida
Cautelar“, Expediente Nº 15558/7.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Urbana. Cumplido,
archívese. Montenegro
 
  
 

Ministerio de Educación
   
 
  
RESOLUCIÓN Nº 8.497 - MEGC/08 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2008.
 

VISTO: la Carpeta Nº 10.102/MEGC/2008, y
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el proyecto de Diseño Curricular del
 Profesorado en Psicología elaborado por el Departamento de Filosofía, Psicología y
 Ciencias de la Educación del Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
 González“;
Que la Dirección de Currícula y Enseñanza ha considerado apropiado el presente
 diseño, recomendando la elaboración de la Resolución pertinente;
Que asimismo, la Dirección General de Planeamiento Educativo avala el informe de la
 Dirección de Currícula y Enseñanza;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha tomado
 conocimiento de los presentes;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
 intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Diseño Curricular del Profesorado en Psicología elaborado
 por el Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación del Instituto
 Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“ que como Anexo forma parte de la
 presente Resolución.
Artículo 2º.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
 Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
 Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
 Estatal (Dirección de Formación Docente), de Planeamiento Educativo y a la Dirección
 General de Coordinación Legal e Institucional. Narodowski

 
ANEXO

  
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
RESOLUCIÓN Nº 46 - EATC/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 2855/GCABA/08, el Decreto Nº 1342/08 y la Resolución Nº 
44/EATC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 29 de junio se dictó la Resolución N° 44/2009 del Ente Autárquico
Teatro Colón, mediante la cual se dispuso convocar a elecciones para el 12 de agosto
de 2009 a fin de que los trabajadores elijan un representante de ellos ante el Directorio
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del mencionado ente, y un representante escenotécnico/a y otro artístico/a para
integrar el Consejo Asesor Honorario de dicho ente.;
Que en el artículo 11 del Decreto N° 1342/2008 dictado por el Sr. Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establecieron ciertos lineamientos y
requisitos referidos a la elección ut supra mencionada. En tal sentido se fijaron fechas y
pasos que deben cumplirse antes de dicha elección, entre ellos la necesidad de que los
trabajadores que aspiren a los cargos electivos acrediten sumariamente no estar
incursos en ninguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 7° de la Ley N°
2855, mediante el procedimiento a fijar por resolución del Director General;
Que en consecuencia, y dentro del marco establecido en dicho artículo 11, se hace
necesario dictar un Cronograma Electoral para dichas elecciones y un Procedimiento
Sumario a fin de la acreditación a la cual se hizo referencia en el párrafo anterior.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley Nº 2855/GCABA/2008, Decreto
reglamentario Nº 1342/08 y Decreto Nº 112/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLON
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Fíjase el Cronograma Electoral para las elecciones que se llevarán a cabo
el día 12 de agosto de 2009, convocadas mediante Resolución N° 44/2009 del Ente
Autárquico Teatro Colón, el cual se adjunta como Anexo I de la presente Resolución
integrando la misma.
Artículo 2º.- A fin de que los candidatos a los cargos que se elegirán en las elecciones
mencionadas en el artículo anterior, acrediten sumariamente no estar incursos en
ninguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 7° de la Ley N°
2855, deberán firmar la Declaración Jurada que se adjunta como Anexo II de la
presente Resolución, integrando la misma. Dicha declaración deberá ser firmada por
los mencionados candidatos ante la autoridad o autoridades que a tal efecto designe el
Director Ejecutivo del Ente Autárquico Teatro Colón.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a los representantes de organizaciones
gremiales, publíquese por tres días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Cumplido,
archívese. García Caffi

RESOLUCION Nº 1.598 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.322-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;

ANEXO
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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;
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
 
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.599 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.321-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
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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;
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
  

   
 
RESOLUCION Nº 1.600 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.333-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
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CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que 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;
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
 
 

   
 RESOLUCION Nº 1.601 - MCGC/09

  Buenos Aires, 8 de junio 2009

VISTO: la Carpeta Nº 4.324-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;
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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RESOLUCION Nº 1.602 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de junio 2009
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.320-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;
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 N° 1.739 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 4.627-DGTALMC-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la
siguiente compensación crediticia con la finalidad de adecuar el presupuesto vigente a
las necesidades del Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto
de financiamiento de la partida 3.2.9 atento a los distintos festivales desarrollados por
la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, servicios de catering para
el Centro Cultural Recoleta, rendición de caja chica especial “Arte BA 09“, rendición
de viáticos de la Dirección General de Casco Histórico y adquisición de impresoras
para la Unidad de Servicios Centrales.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Anexo A, Capítulo “Carácter
y Alcance de la Norma“ apartado II del Decreto N° 50-GCBA-2.009 (Boletín Oficial
N° 3.102), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto 2.009 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en los
requerimientos N° 1927, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 677 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.503/09 y el Decreto N° 60/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
 para realizar tareas en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del
 Ministerio de Desarrol o Social, por los períodos comprendidos entre el 01/03/09,
 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente;
Por el o;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
 en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de
 Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma
 parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
 precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
 mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
 de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
 por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos  y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 679 - MDSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.496/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
 realizar tareas en la Dirección General de Infraestructura Social dependiente del
 Ministerio de Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el
 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
 se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°64

 servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
 pertinente.
Por el o,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
 Dirección General de Infraestructura Social dependiente del Ministerio de Desarrol o
 Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
 integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
 Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
 artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
 ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
 el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
 para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 680 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 30.499/09 y el Decreto N° 60/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 15/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 765 - MAYEPGC/09
 

                                       Buenos Aires, 21 de abril de 2009. 
 
VISTO:el artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº
02-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.817) y el Expediente Nº 52.280/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
ILUBAIRES S.A., referida a la solicitud de redeterminación de los precios contractuales
entre el mes de apertura de oferta, mayo de 2.005, y el mes de mayo de 2.006 en el
marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra “Renovación de la
Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias Secundarias –
Zona 14 Oeste”, adjudicada mediante Resolución Nº 1.536/SIyPR/05 de fecha 18 de
noviembre de 2.005;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº 02-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº
1.817);
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios de la Subsecretaría de Gestión Operativa, Ministerio de Hacienda, se suscribió
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entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
representado por la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado un Acta
Acuerdo de Redeterminación de precios, por la cual se reconoció un incremento de los
precios contractuales del doce con treinta y seis por ciento (12,36%), modificación,
aplicable al servicio a partir del 1º de junio de 2.006, ad referéndum de este Ministerio; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 948/08 (B.O.C.B.A Nº
2.989)
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1°.- Ratificase el Acta Acuerdo de Readecuación suscripta entre la Dirección
General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa ILUBAIRES S.A., en el
marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra “Renovación de la
Red Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias Secundarias – Zona
14 Oeste” adjudicada mediante Resolución Nº 1.536/SIyPR/05 de fecha 18 de
noviembre de 2.005, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.052 - MAyEPGC/09 
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.

 
VISTO: el Expediente N° 32.770/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita un recurso de aclaratoria presentado por la
empresa Telecom Argentina S.A., en los términos del artículo 121 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad, respecto de la Resolución N°
502-MAYEPGC/09;
Que se observa en el artículo 1° del citado acto administrativo que se ha deslizado un
error material al expresarse que se desestima “el recurso jerárquico en subsidio”
interpuesto por la referida empresa, cuando debió decir “desestímase el recurso de
reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad”;
Que atento ello, resulta de aplicación el artículo 120 del Decreto N° 1.510/97 que
establece que: “En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo
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sustancial del acto o decisión”;
Que por las consideraciones expuestas corresponde susbsanar el error material
consignado en el artículo 1° de la Resolución N° 502-MAYEPGC/09;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 502-MAYEPGC/09 el cual
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Desestímase el recurso de
reconsideración interpuesto por la Empresa Telecom Argentina S.A., en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, 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 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 ha quedado cerrada la vía administrativa y que la misma no es
pasible de recurso alguno. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido
archívese. Piccardo
 
 

  
RESOLUCIÓN Nº 1.103 - MAyEPGC/09  
                                                                         

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.  
   

VISTO: el Expediente Nº 75.894/2007, 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, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA
S.A. – U.T.E., contra la Resolución N° 411-MAyEPGC/09;   
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio y su
ampliatoria incoado por la contratista contra la Disposición Nº 127-DGLIM/07;  
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 42-2.007-Zona Cuatro,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5 y artículo 60 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al servicio de barrido y limpieza de calzadas;  
Que por la Resolución Nº 422-SSHU/08, se desestimó el recurso de reconsideración
intentado por la contratista contra la mentada disposición, notificándosele a la
recurrente su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico
deducido en subsidio;  
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Que mediante el Registro Nº 8.449-DGLIM/08, se presenta la empresa ampliando los
fundamentos del recurso jerárquico en cuestión, el cual fue luego desestimado por la
Resolución Nº 411-MAYEPGC/09;   
Que notificada de la citada resolución, la contratista interpuso en legal tiempo y forma,
recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97;   
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio cuyos fundamentos fueron analizados al
momento de resolver el mismo;  
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;  
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 71273/09 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado.   
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,  
   

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO  
RESUELVE  

   
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
  de  la  Ley  de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra la
Resolución N° 411-MAyEPGC/09.  
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo  

RESOLUCIÓN N° 1.105 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 64.790/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto N°
17.559/51 y de la Ordenanza N° 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
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N° 72.021/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 31 del Decreto N° 17.559/51 atento que
resultó justificado por la peticionante el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titular de la concesión, según consta en estos actuados.
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,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase a doña María Matilde Di Salvo la renovación de concesión del
terreno para sepultura, formado por los lotes 31 y 32, tablón 1, manzana 4, sección 1
del Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 23
de febrero de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto
N° 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2°.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3°.- 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 a la interesada. Piccardo
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.120 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 46.070/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por la
señora Mariana Elisa Toccacelli, D.N.I. N° 24.341.581, impugnando los términos de la
Resolución Nº 36-SSEP/08, por la cual se hace lugar parcialmente a la solicitud de
resarcimiento efectuada;
Que el acto administrativo precitado le fue notificado a la interesada con fecha 3/3/09,
interponiendo la quejosa en fecha 25/3/09 el recurso jerárquico que por aquí tramita, el
cual ha sido incorporado a los presentes mediante el Registro Nº 50-SSEP/09;
Que desde el punto de vista formal, se trata de un recurso jerárquico contemplado en el
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1.510/97, habiéndose interpuesto el mismo en tiempo y
forma;
Que como antecedente del caso podemos mencionar que, la señora Toccacelli solicitó
un resarcimiento por los daños causados, con motivo de la caída de una rama de un
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árbol sobre su vehículo marca Alfa Romeo, modelo 146 TD 2.0, dominio BLR-372;
Que por Resolución Nº 36-SSEP/08 se hizo lugar parcialmente a la petición efectuada
por la interesada en cuanto al daño material acreditado por la suma de pesos dos mil
setecientos setenta y nueve ($ 2.779) y rechazó la petición respecto del valor venal y
privación de uso del rodado;
Que en relación a los argumentos vertidos en la presentación a estudio, la recurrente
establece que se agravia por entender que el monto indemnizatorio “resulta ser
insignificante” y solicita que se le otorgue una reparación integral, acompañando al
efecto cuatro nuevos presupuestos; 
Que sobre este particular, cabe resaltar que se solicitó una nueva opinión al sector
pericial informando el experto que “…1.-El coeficiente reductor del 50% es para
considerar la amortización de los repuestos y de la pintura. Es por tal motivo que se
aplicó sobre tales rubros. 2.- Se recuerda que desde el punto de vista de contable un
vehículo se amortiza 20% por año. Una vez transcurridos los cinco años el valor
contable es 1 (uno) por lo que toda suma de dinero que se obtenga de la venta de tal
bien es considerado como ganancia…”; de donde se desprende que ratifica los valores
oportunamente indicados;
Que por otra parte, la recurrente argumenta que el acto recurrido sería nulo de nulidad
absoluta por estar afectado su elemento esencial –motivación-, y por vulnerar su
derecho al debido proceso adjetivo;
Que sobre el primer aspecto, motivación, la Procuración del Tesoro de la Nación en el
Dictamen Nº 367 de fecha 8/7/03 ha emitido opinión en este sentido: “…los informes
técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y
razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio
que destruyan su valor (Dictámenes 207.343)…”;
Que respecto al debido proceso adjetivo, cabe tomar en consideración que de los
presentes obrados se desprende que las pruebas ofrecidas por la interesada han sido
evaluadas;
Que asimismo cabe agregar que el procedimiento en el ámbito administrativo es de
carácter restrictivo, por lo que se carece, por ende, de la posibilidad de producir los
medios de prueba que permitan determinar fehacientemente el derecho a percibir tales
indemnizaciones y, en su caso, la cuantía de las mismas;
Que en relación a la reclamación de daños y perjuicios al Estado por responsabilidad
extracontractual en sede administrativa la doctrina entiende que “…la administración
carece de una organización adecuada para la justipreciación de la prueba que supone
evaluar los daños y perjuicios producidos extracontractualmente y por ello no puede
realmente evaluar los daños y perjuicios producidos y por ello no puede realmente
asumir en forma fácil la tramitación y resolución en tiempo oportuno de estas
cuestiones; la dilucidación del asunto directamente en sede judicial es más conveniente
tanto a la administración como al particular”. (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho
Administrativo Tº IV “El Procedimiento Administrativo”, Capitulo XII “Reclamación de
Daños y Perjuicios al Estado” 9ª Edición, Buenos Aires F.D.A., 2006);
Que por todo lo expuesto, y toda vez que los argumentos esgrimidos por la recurrente
no resultan suficientes para desvirtuar los términos del acto impugnado, se deberá
desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General 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 el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Mariana Elisa
Toccacelli, D.N.I. N° 24.341.581, contra la Resolución Nº 36-SSEP/08.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Subsecretaría de
Espacio Público y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas de
este Ministerio. Notifíquese fehacientemente al recurrente de los términos de la
presente resolución haciéndole saber que este acto agota la vía administrativa y que
solo es susceptible del recurso previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del plazo de diez días hábiles.
Cumplido archívese. Piccardo
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 1.121- MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 27.048/08, 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, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por el señor Carlos Alberto Fontana D.N.I. N°
11.251.763, contra la Resolución N° 328-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado por la
recurrente contra la Resolución N° 100-SSEP/08;
Que en su oportunidad el peticionante solicitó un resarcimiento por los daños
ocasionados con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el rodado marca
Peugeot dominio SIC 561 en circunstancias en que se encontraba estacionado en la
calle Crisóstomo Álvarez frente al N° 3.200;
Que del análisis de los presentes obrados no se advierte que se hayan aportado
nuevos elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto impugnado;
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas, cabe poner de
relevancia, que el recurrente manifiesta que se agravia porque considera impropia la
determinación de no considerarlo como titular del automotor siniestrado;
Que al respecto debe tenerse presente el artículo 24 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, define a la “parte interesada” como a
toda aquella persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho
subjetivo o un interés legítimo;
Que en consecuencia, resulta necesario que en la primera presentación el peticionante
acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo;
Que es dable resaltar, que el recurrente en ningún momento dio cumplimiento con lo
prescripto por el Régimen Jurídico del Automotor, regulado por el Decreto N° 6.582/58
y modificatorias, previendo en su artículo 1°: “La transmisión del dominio de los
automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá
efecto entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el
Registro Nacional de la Propiedad Automotor”;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el remedio
procesal intentado por el recurrente dictando el acto administrativo que así lo disponga;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 1.218.
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Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por el señor Carlos Alberto Fontana D.N.I. N° 11.251.763, contra la
Resolución N° 328-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente
al recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma
no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.123 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 19.795/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de octubre de 2006 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2006) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 10 de Diciembre de 2008, la Disposición N° 6274-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
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manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no se superpone con las facultades asignadas al
pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación del
Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de esta
Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del poder de
policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por 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, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO 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
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
octubre de 2006 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2006) 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° 1.124 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 

VISTO:  el Expediente N° 18.138/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto N°
17.559/51 y de la Ordenanza N° 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
N° 72.129/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto N° 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con las titulares fallecidas de la
concesión, según consta en estos actuados.
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,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Otórgase a doña Clara María del Carmen Ponsetti y don Tomás Carlos
Héctor Ponsetti la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los
lotes 27 y 28, tablón 6, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años, a partir del día 13 de abril de 2.007, con carácter de
intransferible conforme el artículo 32 del Decreto N° 17.559/51, previo pago de la suma
que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2°.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3°.- 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 a los interesados. Piccardo
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.125- MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 23.590/01, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de cambio de titularidad
de la bóveda formada por los lotes N° 1 y 2, tablón 55, sección 20 del Cementerio de la
Recoleta, a raíz de la presentación del Reverendo Padre Gerónimo José Paz, Superior
Provincial de la Congregación de los Misioneros de la Inmaculada Concepción de
Lourdes (Padres Lourdistas);
Que el cambio que se peticiona se operaría desde la denominación “Asociación
Instituto de Enseñanza General” por la de “Misioneros de la Inmaculada Concepción de
Lourdes (Padres Lourdistas)”;
Que de los elementos probatorios anejados a estas actuaciones, surge que por la
Resolución N° 2.565/97 la Secretaría de Culto de la Presidencia de la Nación reconoció
personalidad jurídica, con el carácter de entidad de bien público en los términos de la
Ley Nacional N° 24.483, al Instituto de Vida Consagrada denominado “Misioneros de la
Inmaculada Concepción de Lourdes (Padres Lourdistas)”, que anteriormente
funcionaba bajo la forma de Asociación Civil con el nombre de “Instituto de Enseñanza
General”;
Que por la Resolución N° 65/98 de la Secretaría de Culto de la Presidencia de la
Nación, la entidad Misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes (Padres
Lourdistas) se reconoce el carácter de continuadora del Instituto de Enseñanza
General;
Que asimismo, la resolución citada en el párrafo precedente, fue realizada dentro del
plazo de tres años establecido en la reglamentación de la Ley Nacional N° 24.483,
mediante el Decreto N° 491/95 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que a raíz de lo expresado en la ley y su decreto reglamentario citados más arriba, la
fecha de vigencia del acto, los efectos administrativos que surgen del acuerdo del
Poder Ejecutivo Nacional con la Santa Sede expresados en la Ley Nacional N° 17.032,
se considera que debe hacerse lugar al cambio de denominación de la bóveda y
además dicho cambio debe operarse con exención de cualquier tipo de canon;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido la opinión que le compete
mediante Dictamen P.G. N° 71.941/09 en las presentes actuaciones, de acuerdo a lo
normado en la Ley N° 1.218;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al cambio de denominación de la titularidad de la bóveda
formada por los lotes N° 1 y 2, tablón 55, sección 20 del Cementerio de la Recoleta por
el siguiente: “Misioneros de la Inmaculada Concepción de Lourdes (Padres
Lourdistas)”.
Artículo 2°.- El presente cambio de denominación queda exento de cualquier tipo de
canon.
Artículo 3°.- 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 a la interesada. Piccardo
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 1.175 - MAyEPGC/09

Buenos Aires, 26 de junio de 2009

VISTO: el Expediente N° 32.752/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Julio Cesar Waisman, D.N.I. N° 10.510.928 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley N° 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto N° 471/09 se aceptó la renuncia del señor Julio Cesar Waisman,
D.N.I. N° 10.510.928, CUIT N° 20-10510928-9, como Director General de la Dirección
General Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este
Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley N°
70.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 2.506 y el Decreto N°
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase el informe final de gestión del señor Julio Cesar Waisman,
D.N.I. N° 10.510.928, al cargo de Director General de la Dirección General Espacios
Verdes, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público de este Ministerio.
Artículo 2°.- Reconócese al señor Julio Cesar Waisman, D.N.I. N° 10.510.928, CUIT N°
20-10510928-9, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
Espacios Verdes; y para su conocimiento, notificación del agente y demás efectos
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

 
 

Secretaría Legal y Técnica

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 93-SECLYT/09

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.

VISTO: Los Decretos N° 638/2007 y 94/09 y la Resolución 228/SECLyT/2008 y:
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 228/SECLyT/08 se designó a la Dra. María Victoria Marcó DNI
20.257.085 como Personal de Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de
la Secretaría Legal y Técnica;
Que por Decreto N° 94/09 se aceptó la renuncia presentada por la Señora Norma H.
Vanden Daele, DNI N° 12.953.599, al cargo de Auditora Interna Titular de dicha unidad
y se designó en su reemplazo a la Contadora Débora González Castillón, DNI N°
10.649.313 CUIT N° 27-10649313-3;
Que en esta instancia corresponde ratificar la continuidad de la Dra. María Victoria
Marcó como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría
Legal y Técnica en los términos de la Resolución 228/SECLyT/2008;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 638/2007
(BOCBA Nº 2678);
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Ratíficase la continuidad de la Dra. María Victoria Marcó, DNI N°
20.257.085 como Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría
Legal y Técnica en los términos de la Resolución 228/SECLyT/2008.-
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, cumplido, archívese. Clusellas 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 94 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Jefatura
de Gobierno, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de la partida 3.5.9 del
Programa 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102). 
Por ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.5.9 del Programa 1, obrante en
el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 95-SECLYT/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la modificación de distintas partidas del
Programa 80, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal
funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en otras
partidas presupuestarias del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102). 
Por ello,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación de distintas partidas del Programa 80, obrante
en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 97 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), la Resolución Nº
10-SECLYT/09 y el Expediente Nº 39.934/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto Nº
60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la señora Ruiz, Yesica Yanina, DNI Nº
33.199.299, CUIT Nº 27-33.199.299-8, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de Julio de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Rescíndase a partir del día 1 de julio de 2009, el contrato en los términos
del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873) de la señora Ruiz, Yesica Yanina,
DNI Nº 33.199.299, CUIT Nº 27-33.199.299-8, el cual fuera celebrado en razón de lo
establecido mediante Resolución Nº 10-SECLYT/09, para prestar servicios en el ámbito
de la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Legal y a la de Contaduría y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 221 - APRA/09
 

Buenos Aires,12 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 71.028/2004 por el que tramita la solicitud de Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de la firma Tecunión S.A., titular de la actividad “Planta de
Fraccionamiento de gases licuados (502.960)”. “Construcción y reparación de
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máquinas y equipos especiales para las industrias incluso sus repuestos y accesorios,
excluido las máquinas para trabajar los metales y la madera (502.310)”. “Depósito de
maquinarias, instalaciones mecánicas para uso de la industria y sus repuestos y
accesorios (560010), a desarrollarse en el predio sito en la calle Varela N°
3734/3740/3748. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 5,
Parcelas: 15 y 16, Distrito de zonificación: I, con una superficie de 485,96 m2 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, con fecha 21 de Junio de 2007 se emitió el Dictamen Técnico previsto en el
Capítulo XI de la Ley Nº 123;
Que, de acuerdo a lo normado en el Artículo 13 inciso h) de la Ley Nº 123 la actividad
referenciada se presume CON RELEVANTE EFECTO AMBIENTAL;
Que, el local se encuentra habilitado por Expediente Nº 81.158/91, para una superficie
de 377,28 m2 para las siguientes actividades: a) “Depósito de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso de la industria y sus repuestos y accesorios
(560010)”, permitida en el Distrito I según Cuadros 5.2.5 y 5.2.6 del Código de
Planeamiento Urbano hasta una superficie de parcela de 5.000 m2, sujeta a
Categorización y con un valor de corte de 60 puntos, registrando la Fórmula Polinómica
presentada un valor total es de 32 puntos y, b) “Construcción y reparación de máquinas
y equipos especiales para las industrias incluso sus repuestos y accesorios, excluido
las máquinas para trabajar los metales y la madera (502310)”, permitida hasta una
superficie máxima de parcela de 20.000 m2, sujeta a categorización con un valor de
corte de 70 y con un puntaje alcanzado en la Fórmula Polinómica de 19;
Que, se proyecta una ampliación de superficie de 108,68 m2, para la actividad: c)
“Planta de Fraccionamiento de gases licuados (502960)”, referenciada en el Cuadro de
Usos 5.2.1 b) del Decreto N° 1352/GCABA/2002 con la letra “C” (consulta al Consejo),
habiéndose adjuntado fotocopia certificada de la Disposición N° 289-DGIUR-2006 por
la que se autorizó la localización;
Que, respecto al emplazamiento cabe destacar que el emprendimiento se ubica en un
Distrito “I”, en el que se localizan galpones industriales y depósitos, no existiendo
viviendas unifamiliares.
Que, además se encuentra próximo a la Avenida Intendente Rabanal, destinada a
espacio verde o parquizado de uso público, la que pertenece a la Red de Tránsito
Pesado, circulando vehículos de transporte público de pasajeros y de carga.
Que, en lo que respecta al funcionamiento de la actividad, la misma consistirá en el
fraccionamiento de gases refrigerantes, con distintos usos: como propelentes para
aerosoles, expandido de plástico (para formar espumas de poliuretano), líquidos
frigoríficos y acondicionamiento de aire, instalaciones fijas contra incendios, limpieza
textil, uso farmacéutico y agentes espumantes, que serán almacenados en tanques;
Que, en cuanto a la materia prima utilizada se informa que consiste en gases de la
línea clorofluorcarbonados y fluorcarbonados CFC 113, HCFC 141 B, HCFC 123, CFC
11, CFC 114, HFC 134 A, CFC 12, Mezcla MP 39, Mezcla MP 66, Mezcla 409 A, HCFC
22, Mezcla 407 C, Azeotropo 502, Mezcla 404 A, Azeotropo AZ 50, Mezcla HP 80,
Mezcla Azeotropica AZ 20, CFC 13, HFC 23, Azeotropo 503;
Que, sobre dichos compuestos se informa que son químicamente muy estables, no son
tóxicos, inflamables ni explosivos y que son almacenados y se mueven en recipientes
de acero para baja presión con elementos de seguridad (válvulas, tapones fusibles,
discos de ruptura y otros elementos).
Que, para el fraccionamiento se traspasarán los tanques o isotanques (utilizados para
el movimiento marítimo o terrestre) a los tanques estáticos (estacionarios) que están en
planta, desde donde se pasarán a los demás recipientes;
Que, además agrega que para el fraccionamiento del gas, se utilizarán mangueras y
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bombas y se hará en un lugar ventilado de manera de proteger a los trabajadores ante
eventuales fugas;
Que, finalmente se aclara que los recipientes se almacenarán bajo techo, por tipo de
gas y existirá un área para los llenos y otra área para los vacíos, llevando su
correspondiente identificación;
Que, con respecto a las demás actividades que se desarrollan en el local, se destaca
que comprenden el armado de equipos expendedores o enfriadores de bebidas con
distintoselementos;
Que, por su parte la reparación de los equipos, comprende partes electrónicas,
electromecánicas y la carga de gases refrigerantes (no inflamables ni tóxicos) para los
equipos de frío con herramientas manuales y realizados también en forma manual;
Que, en el depósito se ubicaran las máquinas expendedoras o equipos enfriadores de
bebidas; de snacks de golosinas y otros alimentos envasados y accesorios de dichas
máquinas;
Que, sobre las variables ambientales generadoras de posibles impactos se mencionan
los residuos sólidos: a) asimilables a los domiciliarios; b) los envases vacíos que
regresan al proveedor que serán vaciados totalmente de gas antes de su recarga y los
reutilizados en el fraccionamiento; c) residuos peligrosos que son gestionados
conforme la Ley N° 24.051;
Que, en cuanto a los efluentes gaseosos se declara que son excepcionales,
mencionándose que la empresa tiene como objetivo en un futuro no lejano colocar
sistemas absorbedores de gases o filtros en los conductos de ventilación de manera de
minimizar el impacto hacia el medio ambiente, previendo además el reemplazo de
todos los clorofluorcarbonados por fluorcarbonados para no perjudicar perjudican la
capa de ozono
Que, se ponderó el Riesgo Acústico manifestando que los equipos que utilizarán no
generarán ruidos que trasciendan los límites del establecimiento y que los equipos
sometidos a presión tendrán las prevenciones correspondientes.
Que, respecto a la carga y descarga, el establecimiento contará con dos espacios de
30 m2 cada uno destinados a dichos usos, siendo la superficie total destinada a dicha
actividad de 123,12 m2.
Que, como informe sectorial se transcribe el Artículo 1° de la antes citada Disposición
N° 289-DGIUR-2006: “Autorizase desde el punto de vista urbanístico en el predio sito
en la calle Varela 3734/ 48, la localización de la actividad “Planta de fraccionamiento de
gases y líquidos de baja presión y no tóxicos y no inflamables y almacenamiento en
cilindros, garrafas, garrafones y tanques de 1 Tn”, debiendo destinar como terreno
absorbente el sector de 8,76 x 13,36 m cumplimentando de esta manera el FOS y no
pudiendo ocupar dicha superficie con ningún elemento del uso que se desarrolla en la
parcela”.
Que, en orden a las funciones atribuidas por el Anexo II del Decreto N° 220-GCBA/07 y
el Anexo I de la Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental emitió el Acta N° 17-CIHA-08, del 13 de Junio de 2008,
formulando la siguiente observación “ Deberá constar en las condiciones establecidas
en la Disposición de Categorización para la Etapa de Funcionamiento la siguiente
condición: Contar con la Licencia de Importación extendida por el Registro de
Importadores y Exportadores de Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (RIESAO)
según Decreto N° 2609-PEN-04”;
Que, con fecha 5 de Noviembre de 2008, se celebró la Audiencia Pública Temática
prevista en el Art. 26 de la Ley Nº 123;
Que, entre las observaciones formuladas cabe citar la postura de la señora Elvira
Ofelia Montes, quien denunció la presencia en el predio de cajas con veneno y de
tambores con sustancias que al ser aspirada por animales podrían causar su muerte;
Que, en consideración a las inquietudes planteadas por la participante, el área técnica
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de la Dirección General de Evaluación Técnica requirió a la empresa información sobre
la posible toxicidad de las sustancias químicas allí manipuladas y si las mismas
conllevan riesgo para la salud y el medio ambiente;
Que, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental produjo el Informe N°
2.326-DGET/ 09, en el que se destaca que del análisis de la documentación
presentada por la empresa surge que los gases manipulados presentan bajos niveles
de toxicidad, no siendo considerados como cancerígenos, inflamables o explosivos y
que no constituyen un riesgo para la salud y el medio ambiente;
Que, en orden a lo actuado, cabe concluir que el recurrente ha dado cumplimiento a las
distintas etapas del Procedimiento Técnico Administrativo de Evaluación de Impacto
Ambiental, por lo que corresponde producir la Declaración de Impacto Ambiental en los
términos del Art. 28 inc. c) de la Ley Nº 123 fijando los requerimientos de
funcionamiento y consecuentemente otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental;
Por ello, y en ejercicio del carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 123 que le
asigna el Decreto Nº 2.720-GCBA-03 y lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto Nº
1.350-GCBA-02;
 

LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE B UENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del Art. 28
inc. c) de la Ley Nº 123 al proyecto “Planta de Fraccionamiento de gases licuados
(502.960)”. “Construcción y reparación de máquinas y equipos especiales para las
industrias incluso sus repuestos y accesorios, excluido las máquinas para trabajar los
metales y la madera (502.310)”. “Depósito de maquinarias, instalaciones mecánicas
para uso de la industria y sus repuestos y accesorios (560010), a desarrollarse en el
predio sito en la calle Varela Nº 3734/3740/3748. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 5, Parcelas: 15 y 16, Distrito de zonificación:
I, con una superficie de 485,96 m2 , categorizado Con Relevante Efecto Ambiental.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental, previsto en el Art. 9º inc.g) de
la Ley Nº 123, a nombre de la firma Tecunión S.A., titular del proyecto indicado en el
Artículo 1°.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese.Gerola
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 244 - APRA/09
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 63.925/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.405 y la Resolución N° 029-SSMAMB-05, de categorización Con
Relevante Efecto de la actividad “Obras de remodelación de la red de Drenaje para la
Cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones (Etapa de
Construcción), a nombre de la ex Unidad Ejecutora de la Ciudad de Buenos Aires y;
 
CONSIDERANDO:
 
 Que, por Presentación Agregar del 11 de Febrero de 2009 se solicitó la renovación del
certificado referenciado, cuyo vencimiento operó el 24 de Abril de 2009, por lo que la
misma se interpuso en tiempo y forma;
Que, asimismo y de acuerdo a las competencias fijadas en la estructura del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se solicitó el cambio
de titular del proyecto a nombre de la Dirección General de Obras de Ingenieria del
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que, a los fines de la renovación se acompañó un informe sobre el cumplimiento de las
condiciones ambientales establecidas en la Resolución N° 029-SSMAMB-05;
Que, cabe destacar que en la presentación efectuada se proyectó un cambio puntual
en el Estudio Técnico original que tiene como objetivo la ejecución de un Pozo Único,
en lugar del Pozo Trifolio que conforma el pozo de acceso y posterior obra de descarga
de los Túneles Aliviadores del Arroyo Maldonado;
Que, por Informe N° 2.536-DGET/08, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó el análisis de las modificaciones efectuadas, quedando la obra encuadrada en
el Art. 13, inciso k) que presume Con Relevante Efecto Ambiental “Las obras
relevantes de infraestructura que desarrollen los entes públicos o privados que presten
servicios públicos”;
Que, conforme las atribuciones conferidas por el Decreto N° 220-GCBA/07 y la
Resolución N° 300-MAyEPGC/08, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental,
tomó la intervención que le compete sin formular objeciones al proyecto en examen;
Que, en cumplimiento de lo previsto en el Artículo 9°, inciso d) de la Ley N° 123 y con
fecha 12 de Marzo de 2009 se emitió el Dictamen Técnico;
Que, por Resolución N° 72-APRA-2009 se convocó a la Audiencia Pública Temática de
conformidad a lo establecido en el Artículo 26 del cuerpo legal citado;
Que, la misma se tuvo comienzo el jueves 30 de Abril de 2009 a las 11 horas en el
Teatro Regio sito en Avenida Córdoba N° 6056 y continuó el día 5 de Mayo de 2009;
Que, por Informe N° 6.565-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
efectuó el análisis de las observaciones vertidas por los expositores y participantes en
la Audiencia, particularmente las vinculadas con el proyecto de modificación;
Que, sobre los planteos relacionadas con las cuestiones hidráulicas y por Nota N°
186-DGOING-09 se pronunció la Dirección General Obras de Ingeniería, dependiente
de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas ;
Que, respecto a las inquietudes en torno a la gestión de residuos en la obra también se
pronunció la repartición antes mencionada;
Que, otra de las observaciones es la referida a la necesidad de contar con un Seguro
Ambiental, habiendo la Dirección General de Seguros del Ministerio de Hacienda
emitido el Informe N° 051-DGSEGUROS/09 que dice: “...Sobre el particular, por las
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características propias de la obra y dada la envergadura del proyecto, corresponde al
solicitante realizar la evaluación del riesgo de la misma, en el marco de la normativa
vigente. Toda vez que en virtud de la evaluación de riesgo corresponda, se deberá
acreditar instrumento para garantizar el funcionamiento de la recomposición del daño
ambiental, en caso de generarse alguno, durante la realización de la obra, ó seguro
ambiental con garantía suficiente;
Que, del análisis de los informes emitidos, el área técnica interviniente propuso nuevas
condiciones ambientales para agregar a las ya establecidas en el Dictamen Técnico;
Que, el informe analizado concluye en el sentido que correspondería proceder a la
renovación del certificado de ley y al cambio de titular del proyecto;
Que, en orden a la responsabilidad que le compete, por aplicación de lo previsto en el
Anexo II inciso h) del Decreto N° 220-GCBA/07, la Comisión Interfuncional de
habilitación Ambiental prestó conformidad a lo informado por el organismo técnico;
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Otorgase la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo
el N° 2.405 al emprendimiento denominado “Obras de remodelación de la red de
Drenaje para la Cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones
(Etapa de Construcción)”, por el término de cuatro (4) años, contados a partir del 25 de
Abril de 2009.
Artículo 2°.-Apruébase el cambio de titularidad del emprendimiento mencionada en el
artículo anterior a nombre de la Dirección general de Obras de Ingeniería del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
2° y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el objeto de
evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la obra.
Artículo 4°.-Déjese constancia de lo establecido en los artículos precedentes, mediante
anotación marginal, en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2405, suscripta por el
Director General de Evaluación Técnica.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.- Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente, dejando debida constancia en el cuerpo de la actuación y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Control. Cumplido
archívese. Gerola
 
 

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Desarrollo
Urbano

   
RESOLUCIÓN N° 341 – MDUGC y MJGGC/09
 
 

                                                                       Buenos Aires, 26 de mayo de 2.009.
 
VISTO: la Nota Nº 58-DGOARQ/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Obras de
Arquitectura, solicita la transferencia de la agente María Cristina Ríos, D.N.I.
10.830.000, CUIL. 27-10830000-6, ficha 263.555, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4;
Que, es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, asimismo en su Artículo 18, señala que no será de aplicable a los agentes en
ejercicio efectivo de funciones de conducción sin previa renuncia al cargo que ejerciera;
Que, en consecuencia la agente Ríos, presentó su renuncia a partir del 30 de abril de
2.009, como Jefa Departamento de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización de Obras,
del citado Organismo Fuera de Nivel, a efectos de disponer la transferencia
peticionada;
Que, atento lo expresado procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN

 
Artículo 1º.-  Acéptase la renuncia presentada a partir del 30 de abril de 2.009, por la
agente María Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000, CUIL. 27-10830000-6, ficha 263.555,
como Jefa Departamento de Habilitaciones y Permisos y Fiscalización de Obras, del
Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, deja
partida 2176.0000.P.B.03.0250.203 I.22, continúa revistando en partida
2176.0000.P.B.03.0250. 203.
Artículo 2º.-   Transfiérese a la agente la agente María Cristina Ríos, D.N.I. 10.830.000,
 CUIL.  27-10830000-6,  ficha 263.555, a la  Dirección General de Obras de 
Arquitectura, partida 3025.0000.P.B.03.0250.203, deja partida 2176.0000.P.B.03.0250.
203, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4.
       Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín -
Rodríguez Larreta
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 737 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 14.407/2007, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente Adjunto, para
desempeñarse en el Cesac Nº 39 (Areas Programática), con 30 horas semanales, en el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud; 
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la señora Gabriela Alcira VESI, D.N.I. 16.533.391, CUIL. 27-16533391-3;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I,    Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino, a la señora Gabriela Alcira VESI, D.N.I.
16.533.391, CUIL. 27-16533391-3, como Farmacéutica de Planta Asistente Adjunto,
para desempeñarse en el Cesac Nº 39 (Areas Programática), con 30 horas semanales,
partida 4022.1400.PS.25.030, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).-
Art. 2º .-  Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
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en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.-
Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 739 - MSGC-MHGC/09

 Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.  
 
VISTO: el Expediente N° 14.409/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, Turno Vespertino, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la agente María Inés Cabrera, D.N.I. 23.738.647, CUIL. 27-23738647-2, ficha 396.256;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Inés Cabrera, D.N.I.
23.738.647, CUIL. 27-23738647-2, ficha 396.256, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, Turno Vespertino, partida 4022.1400.MS.24.028,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de Guardia Bioquímica,
suplente, partida 4022.0906.Z.25.928, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio
Pirovano”, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
1.850/MSGCyMHGC/07, de fecha 29 de agosto de 2.007.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 935 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 87.312/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Leandro Conte, D.N.I. 24.624.395, CUIL. 20-24624395-7, ficha 410.770;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .-Desígnase con carácter interino al Dr. Leandro Conte, D.N.I. 24.624.395,
CUIL. 20-24624395-7, ficha 410.770, como Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0800.PS.25.924, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0806.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución N° 1.863-MSGC/08.
Artículo 2° .-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus – Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 938 - MSGC-MHGC09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.287/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 392/07, el Dr. Ángel José Bonina, D.N.I. 10.398.460, CUIL.
20-10398460-3, ficha 258.243, fue designado con carácter interino como Subdirector
Médico, con 44 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad
Internación (Dependiente de la División Tisiología), titular, con 40 horas semanales, del
citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la Dra. Norma Edith González, D.N.I. 16.120.621, CUIL. 27-16120621-6, ficha 318.452;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Norma Edith González,
D.N.I. 16.120.621, CUIL. 27-16120621-6, ficha 318.452, como Jefe Unidad Internación
(Dependiente de la División Tisiología), con 40 horas semanales, según lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por  Ordenanza  Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4021.0010.MS.19.014 (P.64), del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médica de Planta Consultor (Neumotisiología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4021.0010.MS.19.024, del citado Hospital. Titular del cargo el Dr.
Ángel José Bonina, D.N.I. 10.398.460, CUIL. 20-10398460-3, ficha 258.243.
Artículo 2º .- El Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
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artículo anterior, cuando se reintegre el titular del mismo.
Artículo 3º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 940 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 66.090/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Departamento Medicina, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Julio Enrique Sanders, D.N.I. 04.589.319, CUIL. 20-04589319-8, ficha 190.940;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Julio Enrique Sanders, D.N.I.
04.589.319, CUIL. 20-04589319-8, ficha 190.940, como Jefe Departamento Medicina,
con 40 horas semanales, partida 4022.0800.MS.18.004 (P.62), del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe División
Coordinación Arancelamiento, titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0800.MS.18.011 (P.63), del citado Hospital.
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 Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 941 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 22.352/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 641-MSGC/08, la Dra. Susana Eugenia Podlubne, D.N.I.
11.410.561, CUIL. 27-11410561-4, ficha 355.009, fue designada con carácter de
reemplazante como Jefa Unidad Servicio de Internación, con 40 horas semanales, en
el Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Jefa Sección
Varones, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se cubra de inmediato el
cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las necesidades
imperiosas del sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar en el mismo con carácter de reemplazante, a
la Dra. Teresita Griselda Ivana Muñoz, D.N.I. 14.753.410, CUIL. 27-14753410-3, ficha
352.229;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .-  Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Teresita Griselda
Ivana Muñoz, D.N.I. 14.753.410, CUIL. 27-14753410-3, ficha 352.229, como Jefa
Sección Varones, con 40 horas semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal
de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, Partida
4023.0040.MS.19.016 (P.65), del Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Especialista en la Guardia Médica Consultor (Psiquiatría), titular, con 36 horas
semanales, partida 4023.0040.MS.19.954, del citado Hospital, Titular del cargo la Dra.
Susana Eugenia Podlubne, D.N.I. 11.410.561, CUIL. 27-11410561-4, ficha 355.009.
Artículo 2º .-  El Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 3º .-  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
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 945 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
89.100/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora
Quirúrgica, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Laura Lorena Salinas, D.N.I. 24.246.390, CUIL. 27-24246390-6, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Laura Lorena Salinas, D.N.I. 24.246.390, CUIL.
27-24246390-6, Como Instrumentadora Quirúrgica, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.337, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .-No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
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hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3º .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .-   Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus – Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 950 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 55.496/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 243-MSGCyMHGC/08, la agente María del Carmen Espiño,
D.N.I. 18.138.708, CUIL. 23-18138708-4, ficha 341.094, fue designada con carácter de
reemplazante, como Jefa División Farmacia, con 40 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Farmacéutica, titular, con 40 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la agente Marcela Adriana Sacco, D.N.I.
17.606.520, CUIL. 27-17606520-1, ficha 379.014, como Profesional de Guardia
Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .- Desígnase con carácter de reemplazante a la agente Marcela Adriana
Sacco, D.N.I. 17.606.520, CUIL. 27-17606520-1, ficha 379.014, como Profesional de
Guardia Farmacéutica Asistente, con 30  horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.1100.MS.24.930, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin
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percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia Farmacéutica, suplente,
partida 4021.0016.Z.25.930, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.065-MSGC/07, de fecha 28 de mayo
de 2.007. Titular del cargo la agente María del Carmen Espiño, D.N.I. 18.138.708,
CUIL. 23-18138708-4, ficha 341.094.
Artículo 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .-  El Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”,
dependiente del Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la
profesional indicada en el artículo 1º, cuando se reintegre la titular del mismo.
Artículo 4º .-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 951 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.938/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Dora Beatriz Suárez, D.N.I. 16.571.409, CUIL. 27-16571409-7, ficha
337.375;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Dora Beatriz Suárez,
D.N.I. 16.571.409, CUIL. 27-16571409-7, ficha 337.375, como Asistente Social de
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Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.772, del Hospital
de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñíz”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de Técnica en Laboratorio de Análisis
Clínicos, del Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
4022.0000.T.A.03.0290.323, del citado Hospital.
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 Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 996 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 93.364/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Celia Karina Koltan, D.N.I. 23.249.224, CUIL. 23-23249224-4;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Celia Karina Koltan, D.N.I.
23.249.224, CUIL. 23-23249224-4, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.753, del Hospital General de Niños
“Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 997 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.538/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Oftalmología), con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Patricio Rodrigo Álvarez, D.N.I. 22.708.297, CUIL. 20-22708297-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º .-   Desígnase con carácter interino al Dr. Dr. Patricio Rodrigo Álvarez, D.N.I.
22.708.297, CUIL. 20-22708297-7, como Médico de Planta Asistente (Oftalmología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
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 Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti 
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RESOLUCIÓN N° 1.271 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 51.700/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Radiólogo,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Fernando Bernardelli, D.N.I. 22.235.320, CUIL. 20-22235320-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Fernando Bernardelli, D.N.I. 22.235.320, CUIL.
20-22235320-4, como Técnico Radiólogo, en el Hospital de Rehabilitación “Manuel
Rocca”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4025.0000.T.A.01.0290.332, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.-  No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Rehabilitación
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“Manuel Rocca”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.272 - MSGC-MHGC/09
                                                                         

Buenos Aires; 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 22.695/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada María Celeste Martinini, D.N.I. 26.390.526, CUIL. 27-26390526-7, ficha
408.391;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada María Celeste Martinini,
D.N.I. 26.390.526, CUIL. 27-26390526-7, ficha 408.391, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.24.972, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06 y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

    

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.275 - MSGC-MHGC/09
                                                                         

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 59.449/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Virginia Juan, D.N.I. 25.799.836, CUIL. 27-25799836-9, ficha 418.719;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Virginia Juan, D.N.I. 25.799.836,
CUIL. 27-25799836-9, ficha 418.719, como Profesional de Guardia Médica Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.PS.25.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, partida
4022.0506.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.276 - MSGC-MHGC/09
 
                                                              

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 6.956/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 1.001-MSGCyMHGC/07, la agente Claudia Marisa Yapur,
D.N.I. 14.547.934, CUIL. 27-14547934-2, ficha 299.692, fue designada con carácter de
reemplazante como Jefa Sección Droguería, con 40 horas semanales, en el Hospital
de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Profesional de
Guardia Farmacéutica Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, del citado
Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la agente María Carla Fiorenza, D.N.I.
22.508.681, CUIL. 27-22508681-3, ficha 380.101, como Profesional de Guardia
Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .-  Desígnase con carácter de reemplazante a la agente María Carla
Fiorenza,D.N.I. 22.508.681, CUIL. 27-22508681-3, ficha 380.101, como Profesional de
Guardia Farmacéutica Asistente, con 30 horas semanales, según lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias. Partida 4022.0100.MS.24.930, del Hospital de Quemados, dependiente
del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional
de Guardia Farmacéutica, suplente, partida 4022.0106.Z.25.930, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.991-MSGC/08, de fecha 17 de
septiembre de 2.008. Titular del cargo la agente Claudia Marisa Yapur, D.N.I.
14.547.934, CUIL. 27-14547934-2, ficha 299.692.
Artículo 2º .-  Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º .-  El Hospital de Quemados, dependiente del Ministerio de Salud, deberá
comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la
baja como reemplazante de la profesional indicada en el artículo anterior, cuando se
reintegre la titular del mismo.
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Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.277 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 46.172/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Terapia Intensiva), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado    cargo,
a la Dra. Liza Perfetti, D.N.I. 23.717.158, CUIL. 27-23717158-1, ficha 393.255;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino, a la Dra. Liza Perfetti, D.N.I. 23.717.158,
CUIL. 27-23717158-1, ficha 393.255, como Especialista en la Guardia Médica
Asistente (Terapia Intensiva) con 30 horas semanales, partida 4022.0600. MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como especialista en la
Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.0606.Z.25.954, del citado
Hospital.
Artículo 2º.-  Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.287 - MSGC-MHGC/09

 
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 7.648/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Cardiología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Mónica Arrascaite, D.N.I. 25.076.145, CUIL. 27-25076145-2, ficha 394.273;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN

 
Artículo 1º.-  Desígnase con carácter interino a la Dra. Mónica Arrascaite, D.N.I.
25.076.145, CUIL. 27-25076145-2, ficha 394.273, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como
Especialista en la Guardia Médica (Cardiología), suplente, partida 4022.0706.Z.25.954,
del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.288 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 70.506/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Horacio Ismael Ramírez, D.N.I. 14.897.584, CUIL. 20-14897584-2;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Horacio Ismael Ramírez, D.N.I.
14.897.584, CUIL. 20-14897584-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.924, del Hospital General de Agudos
“Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.0606.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

  Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
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Justicia y Seguridad
 
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 627 - MJYSGC-MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota Nº 145-DGCySB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita la
transferencia del agente Hugo Marcelo Santillán, D.N.I. 20.367.946, CUIL. 20-
20637946-5, ficha 331.172, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Ente de
Mantenimiento Urbano Integral;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD Y DE AMBIENTE
Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Hugo Marcelo Santillán, D.N.I. 20.637.946, CUIL.
20-20637946-5, ficha 331.172, a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida
2651.0000.S.B.02.0380.574, deja partida 3504.0000.S.B.02.0380.574, del Organismo
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro - Piccardo 
  

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
DISPOSICIÓN N° 101 - HGAIP/09 
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
Visto la Carpeta N° 067/HGAIP/2009, y,
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio  Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Material Biomédico, con destino a la División Laboratorio
 del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N°  1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(BOCBA N°  2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060)  y;
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 (fs. 13);
Que, mediante Disposición N° 102/09 (fs. 17) se dispuso el llamado a  Licitación
Pública N° 559/09 para el día 04/05/2009 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
 en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que, se procedió a invitar a 16 firmas inscriptas en el Registro de Provedores,
 recibiéndose fehacientemente la respuesta de 12 proveedores (fs. 43/55);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1151/2009 (fs. 126) se  recibieron 4
(cuatro) ofertas de la firmas: Tecnon S.R.L., Silvana Graciela Charaf, Eglis S.A. y
 Química Córdoba S.A.;
Que, a fojas 127 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
 reglamentación y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs. 138), se elabora el
 Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1576/2009 (fs. 141) por el cual resultan
 preadjudicatarias las firmas Silvana Graciela Charaf (Renglón 5), Tecnon S.R.L.
(Renglón 20) y  Eglis S.A. (Renglón 28), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley
N° 2095 y su Decreto  Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de  Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N°  1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N°  2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
 (BOCBA N° 3060);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DR. IGNACIO PIROVANO Y  EL COORDINADOR

DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:

 
Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 559/09, realizada al amparo de lo establecido
en el  Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio  Pirovano, gestiona la Adquisción de Material Biomédico,con destino a la
División  Laboratorio y adjudícase a las firmas: Silvana Graciela Charaf (Renglón 5) por
la suma  de $ 4.690,00 (son pesos cuatro mil seiscientos noventa con 00/100), Tecnón
S.R.L.  (Renglón 20) por la suma de $ 1.947,00 (son pesos mil novecientos cuarenta y
siete  con 00/100) y Eglis S.A. (Renglón 28) por la suma de $ 424,50 (son pesos
cuatrocientos  veinticuatro con 50/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a
la suma de $  7.061,50 (son pesos siete mil sesenta y uno con 50/100) de acuerdo al
siguiente  detalle:
 
R 5: 70 Cajas  Precio Unitario: $ 67,0000  Total: $ 4.690,00 - Silvana Graciela Charaf
R 20: 150 Bolsas  Precio Unitario: $ 12,9800  Total: $ 1.947,00 - Tecnon S.R.L.
R 28: 500 Unidades  Precio Unitario: $ 0,8490  Total: $ 424,50 - Eglis S.A.
 MONTO TOTAL: $ 7.061,50 (son pesos siete mil sesenta y uno con 50/100).
 
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
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Art. 3°. Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a fs.
154/159.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección  General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba
 
  
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 100 - HGAIP/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 

Visto la Carpeta N°104/HGAIP/2009,y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, se
gestiona la Adquisición de Chasis para placas radiografícas con destino al servicio de
Rayos del Hospital en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (BOCBA N° 2960), Resolución N° 1226/MSGC/07 y Resolución N°
1802/MSGC/MHGC/08 (BOCBA N° 3060) y;
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 (fs. 6/7);
Que, mediante Disposición N° 171/09 (fs.9) se dispuso el llamado a Licitación Pública
N° 950/09 para el día 01/06/2009 a las 10.30 hs. al amparo de lo establecido en el Art.
31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08;
Que , se cursaron las invitaciones a Guía de Licitaciones, CAC y UAPE, contándose al
momento de la apertura con las respuesta de UAPE y Guía de Licitaciones.
Que, se procedió a invitar a 7 firmas inscriptas en el Registro de Proveedores (fs 28)
recibiéndose en forma fehaciente la respuesta de 3 firmas inscriptas en el Registro
como consta en fs41;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1445/2009 (fs 97) se recibieron 3 (tres)
ofertas de la firmas: Geodigital Group S.R.L., JVR Argentina S.R.L. y Macor Insumos
Hospitalarios S.R.L.,
Que, a fojas 107 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y conjuntamente con el Acta de Asesoramiento (fs 109) se elabora el Dictamen de
Evaluación de Ofertas Nº 1546/2009 (fs 115) por la cual resulta preadjudicataria la
firma: JVR Argentina S.R.L (Renglones 1 , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 ), en los términos de los Art.
108° y Art. 109º de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714) y Resolución N° 1802/MSGC/MHGC/08
(BOCBA N° 3060);
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO

Y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA

DISPONEN:
 

Art. 1. Apruébese la Licitación Pública N° 950/09, realizada al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de Agudos Dr.
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Chasis para placas radiografícas con
destino al servicio de Rayos del Hospital y adjudícase a la firma: JVR Argentina S.R.L.
(Renglones 1  2  3  4  5 y 6) por la suma de $ 19.320,89 (son pesos diecinueve mil
trescientos veinte con  89/100); ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma
de $ 19.320,89 (son pesos diecinueve mil trescientos veinte con 89/100) según el
siguiente detalle:
Renglón N°: 1  7 Unidades  P.Unitario: 775,43  Precio Total: 5.428,01 - JVR ARGEN.
S.R.L
Renglón N°: 2 - 7 Unidades - P.Unitario: 689,29 - Precio Total:4.825,03 - JVR ARGEN.
S.R.L
Renglón N°: 3 - 5 Unidades - P.Unitario: 693,66  Precio Total:3.468,30 - JVR ARGEN.
S.R.L
Renglón N°: 4 - 5 Unidades - P.Unitario: 472,37 - Precio Total:2.361,85 - JVR ARGEN.
S.R.L
Renglón N°: 5 - 5 Unidades - P.Unitario: 374,73 - Precio Total:1.873,65 - JVR ARGEN.
S.R.L
Renglón N°: 6 - 5 Unidades - P.Unitario: 272,81 - Precio Total:1.364,05 - JVR ARGEN.
S.R.L
MONTO TOTAL: $ 19.320,89 (son pesos diecinueve mil trescientos veinte con 89/100).
Art. 2°. Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Art. 3°. Autorízase a emitir las respectivas órdenes de compra, cuyos proyectos obran
a fs. 125/126.
Art. 4° Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Art. 5° Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. Cuba 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
DISPOSICIÓN N°   482 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 76806/2008, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, Decreto Nº 1254-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento ha elaborado, dentro del
ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar
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trabajos de cambio de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 30 “Dr.
Norberto Piñero”, sita en Jerónimo Salguero 920, del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de
Buenos Aires;
Que la cubierta metálica existente se encuentra deteriorada, debido al incendio
producido en dicho establecimiento, por ello se procederá al cambio de las mismas y
su respectiva instalación pluvial;
Que los locales afectados son de uso indispensable, por lo cual se requiere una rápida
intervención para brindar a la escuela mejores condiciones de seguiridad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias, el presupuesto oficial para
la realización de la obra descripta en los Considerandos precedentes, asciende a la
suma de pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos ochenta y tres con
noventa y tres centavos ($ 456.283,93);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la
apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de
Internet www.buenosaires.gov.ar conforme lo establecido por el Decreto Nº
1.132-GCBA/2008;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254-GCBA/2008, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N°
131-SIGAF-09 (03-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
cambio de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 30 “Dr. Norberto Piñero”,
sita en Jerónimo Salguero 920 del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Pública N° 131-SIGAF/09 (03-09). Los mismos podrán ser
consultados en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, sita
en Estados Unidos 1228, Piso 3º, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Pública N° 131-SIGAF/09 (03-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de cambio de cubiertas en el edificio de la Escuela Técnica Nº 30
“Dr. Norberto Piñero”, del Distrito Escolar Nº 2, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y
seis mil doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos ($ 456.283,93).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 21 de julio de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
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sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por cinco (5) días con cinco (5) días de
anticipación al acto de apertura, un (1) día en un diario de distribución masiva, en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
en la cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento y notifíquese
a las Cámaras empresariales pertinentes.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
  
          
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 595-DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 14.391/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Comercio Minorista: rodados, bicicletas, motocicletas (603140). Industria:
Rodados sin motor para niños (502.690) (ClaNAE 3599.0)“; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle San Nicolás N°2.334/38/42, Planta Baja y 1° piso, con una
superficie de 641,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 81,
Manzana: 81, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe de fecha 23 de Abril de 2009, el área de evaluación ambiental de
esta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certifica do de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Comercio Minorista: rodados, bicicletas,
motocicletas (603140). Industria: Rodados sin motor para niños (502.690) (ClaNAE
3599.0)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle San Nicolás N°2.334/38/42,
Planta Baja y 1° piso, con una superficie de 641,62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 81, Manzana: 81, Parcela: 29, Distrito de zonificación: E3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Luna
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 596-DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 65.478/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel ClaNAE
2109.9 (501.318). Edición de libros, folletos y otras publicaciones ClaNAE 2211.0
(599.999). Impresión ClaNAE 2221.0 (501.487). Servicios relacionados con la
impresión ClaNAE 2222.0 (501.559)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santo
Domingo Nº 2.727/29/39, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 891,77 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 20a, Parcela: 9 y
10, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 4.599-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
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como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel ClaNAE 2109.9 (501.318). Edición de libros, folletos y otras
publicaciones ClaNAE 2211.0 (599.999). Impresión ClaNAE 2221.0 (501.487).
Servicios relacionados con la impresión ClaNAE 2222.0 (501.559)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en Santo Domingo Nº 2.727/29/39, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 891,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 20a, Parcela: 9 y 10, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Croma 4 S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 597-DGET/09
 

Buenos Aires, 23 de juhnio de 2.009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 61.178/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Transporte de caudales” Autorización de Localización Disposición de
Interpretación Urbanística N°161-2007, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
General Urquiza Nº 340/50/52, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 3.122,18
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 28, Manzana: 46, Parcela:
12a, Distrito de zonificación: E3;
 Que, en el Informe de fecha 22 de abril de 2.009, el área de evaluación ambiental
deesta Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Transporte de caudales”, a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle General Urquiza Nº 340/50/52, Planta Baja y 1º Piso, con una
superficie de 3.122,18 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 28,
Manzana: 46, Parcela: 12a, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transportadora
de Caudales Vigencia Duque S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º. 
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 DISPOSICIÓN Nº 598-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 73.462/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Casa de Fiestas Privadas (800.140)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B. Justo N° 5302 esquina Helguera
N° 1092, Planta Baja, 1° piso y Entrepiso sobre 1° Piso, con una superficie de 366,70
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 2, Parcela: 1,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 5.932/DGET/09, de fecha 8 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Locales de diversión: Casa de
Fiestas Privadas (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Juan B.
Justo N° 5302 esquina Helguera N° 1092, Planta Baja, 1° piso y Entrepiso sobre 1°
Piso, con una superficie de 366,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 67, Manzana: 2, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E3, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Eugenio
Sobrino Reig, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
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precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 599-DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 16.735/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y equipos de iluminación
(ClaNAE N° 3150). Fabricación de equipo eléctrico n.c.p (ClaNAE N° 3190).
Fabricación y reparación de maquinas y aparatos eléctricos (502.427). Fabricación de
interruptores, conductores, aisladores eléctricos (502.522)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Juan Agustín García Nº 4.045/47/49, con una superficie de 795,71
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 58, Parcela:
41, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 4.600-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de lámparas eléctricas y
equipos de iluminación (ClaNAE N° 3150). Fabricación de equipo eléctrico n.c.p
(ClaNAE Nº 3190). Fabricación y reparación de maquinas y aparatos eléctricos
(502.427). Fabricación de interruptores, conductores, aisladores eléctricos (502.522)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Juan Agustín García Nº 4.045/47/49, con una
superficie de 795,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 58, Parcela: 41, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mixdeal S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de
laactuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 600-DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 49.681/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Mayorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (c/deposito Art. 5.2.8 inc. A) (633.070)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Larrea N°639, Planta Baja y 1° piso, con una superficie de
522,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 31,
Parcela: 17, Distrito de zonificación: E1;
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Que, en el Informe Nº 2450/DGET/09, de fecha 5 de Marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista de ropa de confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (c/deposito Art. 5.2.8 inc. A)
(633.070)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Larrea N°639, Planta Baja y
1° piso, con una superficie de 522,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11,
Sección: 9, Manzana: 31, Parcela: 17, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tejeduría Lavalle
S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 601-DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2.009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 50.067/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas (502.21). Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22). Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías (502.50).
Comercio Minorista: Repuestos y accesorios para automotores (603.325), lubricantes y
aditivos para automotores (603.314)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida
Rivadavia Nº 10.002/6/8 y Guardia Nacional Nº 13/15/17/19, Sótano y Planta Baja, con
una superficie de 493 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60,
Manzana: 97, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 4.578-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Reparación de cámaras y cubiertas
(502.21). Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas
(502.22). Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de
baterías (502.50). Comercio Minorista: Repuestos y accesorios para automotores
(603.325), lubricantes y aditivos para automotores (603.314)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Rivadavia Nº 10.002/6/8 y Guardia Nacional Nº 13/15/17/19,
Sótano y Planta Baja, con una superficie de 493 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 97, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Neumaticos
Rosmi S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO  
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 
Llamado a concurso 2009
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Viviana Tremoulet
Jefa de Departamento

 
CA 113
Inicia: 29-6-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009
 

Licitaciones

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente N° 1.383/09
 
Licitación Pública N° 1.264/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.707/09.
Rubro: servicios de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en el ex
edificio de La Prensa, Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Repartición solicitante: Ministerio de Cultura.
 
Observaciones:
Nota: si bien el precio ofertado es un 45% superior al presupuesto oficial es de hacer
notar que el mismo no contemplaría:
1- Incremento Comisión Mixta Empresarial (Comice) (Resolución Secretaría de Trabajo
N° 199-Acuerdo N° 1.747/08 - Boletín Oficial del 26/3/08) Incremento de Contribución
del 0,3% a un 1% sobre salarios.
2- Incremento salarial del 2008 (Resolución Secretaría de Trabajo N° 599-Homologado
el 26/5/08) - Incremento Salarial de un 30% escalonado en los meses de mayo, julio y
agosto de 2008 en todas las categorías.
3- Incremento Obra Social 2009 (Ley N° 26.474 - Boletín Oficial del 23/1/09) aportes y
contribuciones para la obra social será la que corresponda a un trabajador de tiempo
completo de la categoría en que se desempeñe el trabajador cualquiera sea su
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jornada.
4- Varios: mayores costos en insumos, herramientas, maquinarias, seguros y
provisiones que son proporcionales a los salarios. Gastos operativos y administrativos
actualizados.
5- Cumplimiento de la Ley N° 1.854, tratamiento de los residuos, provisión de bolsas de
residuos, disposición de residuos, por lo cual si se contemplarían estos puntos daría
como resultado que el precio ofertado por la referida firma La Mantovana de Servicios
Generales S.A. (Oferta N° 1) es económicamente aceptable.
No se consideran:
Erciep S.R.L. (Oferta N° 2) por no presentar la declaración jurada para contratar
solicitada en el art. 101 del pliego de bases y condiciones generales, el Certificado de
Libre Conflicto Laboral del Ministerio de Trabajo y los Certificados de Gestión de
Calidad ISO 9001 y de Gestión Ambiental ISO 14.001.
Limpol S.A. (Oferta N° 3) por no firmar todas las fojas de su oferta conforme lo
establecido en el art. 11 del pliego de bases y condiciones generales, las declaraciones
juradas sobre dotación de personal destinada a realizar las tareas y conocimiento del
pliego de bases y condiciones.
Compañía Argentina de Limpieza Guba S.A. (Oferta N° 4) por no presentar el
Certificado de Gestión Ambiental ISO 14.001, los certificados de Libre Conflicto Laboral
del Ministerio de Trabajo y el de estado de deuda del Sindicato y Obra Social del
personal de Maestranza.
 
Fundamentación: se aconseja adjudicar a favor de:
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta N° 1) en la suma de pesos un
millón quince mil doscientos ($ 1.015.200).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 108 de la Ley N° 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2176
Inicia: 7-7-2009                                                         Vence: 10-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
 
Preadjudicación - Nota Nº 3.657-DGTES/09
 
Dictamen de evaluación de Ofertas Nº 1.795/09.
Licitación Pública: 1.420-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición cinta de papel para ticket.
Repartición solicitante: Dirección General de Tesorería.
 
Fundamentación:                                                                                            
                       
Se aconseja adjudicar a favor de 
Formato S.A. (Of. 1) R. 1 y 2 por la suma total de pesos quince mil doscientos
cuarenta ($ 15.240).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta mas conveniente conforme los
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términos del art. 109 concordante con el art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación.
                                                                                                       
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 2192
Inicia: 10-7-2009                                                      Vence: 10-7-2009

 
 

   

 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Póstergase - Expediente N° 37.494/08
 
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado a Licitación Pública Internacional Nº
373-SIGAF/09 para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de
Arbolado Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 20 de julio de 2009 a las 11 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 2191
Inicia: 10-7-2009                                                           Vence: 14-7-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“ 

Adquisición de insumos y rectivos - Carpeta N° 54/09

Llámase a Licitación Privada Nº 279/2009, cuya apertura se realizará el día 16/7/09, a
las 10 hs., para la adquisición de insumos y reactivos para Laboratorio Central (Sección
Microbiología).
Autorizante: DisposiciónNº 411-HGATA/09. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” -
Laboratorio Central (Sección Microbiología). 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras, Aranguen 2701, 1º piso,
de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs., hasta antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en División Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
 

OL 2179
Inicia: 8-7-2009                                                                                   Vence: 10-7-2009 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA“ 

Preadjudicación- Carpeta N° 86-HGAZ/08 

Licitación Privada N° 263/09. 
Dictamen de Evaluación N° 1789/09. 
Apertura: 6/7/09, a las 10 horas. 
Motivo: Reactivos lab. Central. 
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: 

Firma preadjudicada: 

V. Tokatlian S.A. 
Renglón 1 - cantidad: 150 fco. - precio unitario: $ 31,00 - precio total: $ 4.650,00 - por
menor precio 

Total preadjudicado: $ 4.650,00.
 
 

Alejandro Ramos 
Director Médico 

Martín Kelly 
Coordinador Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2195
Inicia: 10-7-2009                                                                             Vence: 10-7-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
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Preadjudicación - Carpeta Nº 90-HF/09
 
Dictamen de Evaluacion Nº 1.796/09. 
Licitacion Publica Nº 1.270/09.
Apertura: 9/6/09, a las 11 hs.
Motivo: adquisición de stents.
 
Reunidos en Comision los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firmas preadjudicadas:
 
Biosud S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.999 - precio total: $ 23.992 encuadre
legal: oferta mas conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 6.950 - precio total: $ 20.850 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Angiocor S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 12.160 - precio total: $ 24.320 encuadre
legal: única oferta.
 
Unifarma S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 2.250 - precio total: $ 6.750 encuadre legal:
oferta mas conveniente.
Renglón: 7 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1.452 - precio total: $ 130.680 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
 
Promedon S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 1.512,50 - precio total: $ 136.125 encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7.000 - precio total: $ 140.000 encuadre
legal: oferta más conveniente.
 
Total: $ 482.717,00. 

 
José A. Lanes
Director Médico

 
Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestion Economico Financiera
 
 
 

OL 2194
Inicia: 10-7-2009                                                             Vence: 10-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 
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Preadjudicación - Carpeta N ° 61-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.809/09. 
Licitación Pública 1425-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de central telefónica y equipo de fax para el Centro de Salud
Mental Nº 1 Dr. Hugo Rosarios. 

Firma preadjudicada: 

Liefrink y Marx S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 3.930 - precio total: 3.930. 
Renglón: 2 - cantidad: 1 equipo - precio unitario: $ 807 - precio total: 807. 
Total: pesos cuatro mil setecientos treinta siete ($ 4.737). 

Renglón 1: Seminco S.A. oferta básica y alternativa desestimada por Informe Técnico. 
Liefrink y Marx S.A. oferta alternativa desestimada por Informe Técnico 

Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08. 

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico según Pliego de Condiciones
Particulares. Lugar de entrega: Centro de Salud Nº 1 Dr. Hugo Rosario, Manuela
Predraza 1558, Ciudad de Buenos Aires. 

Jorge Cafferata 
Director Médico 

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

 
OL 2198
Inicia: 10-7-2009                                                            Vence: 13-7-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”

 
Preadjudicación - Carpeta N° 10-HIJCTG/09
 
Licitación Pública N° 1.316/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.759/09.
Clase: etapa única
Rubro comercial: 1604
Objeto de la contratación: adquisición de planchas de policarbonato cristal
 
Firmas preadjudicadas:
 
Ameri Rubén Domingo
Renglón: 1 cantidad 5 - precio unitario: $ 2.992,00 - precio total: $ 14.960.
 



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Total preadjudicado: pesos catorce mil novecientos sesenta ($ 14.960).
 
No se considera: el Renglón 1 de las firmas De Lorenzo Gustavo Adolfo y Química
Córdoba S.A. según asesoramiento técnico del Departamento de Mantenimiento.
 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Ana Birabanti-Dra. Angélica Sexto-Dra.
Adriana Tuchin-
 
Validez de la oferta: 17/7/09 (20 días hábiles renovables art. 102, ítem 5 Decreto Nº
754-GCBA/08).
 
Lugar de exhibición del Dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito
en Dr. Ramón Carrillo 315, CABA, P.B., por un día a partir del 10/7/2009 en Cartelera
del Depto. De Compras y Contrataciones.
 
 

Roberto A. Yunes
Director

 
Walter Bitar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

OL 2197
Inicia: 10-7-2009                                                             Vence: 10-7-2009

   
MINISTERIO SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Contratación Directa Nº 1.974/09
 
Apruébase la Contratación Directa Nº 1.974/09, realizada al amparo de lo establecido
en el art. 38 de la Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
adjudíquese el servicio de reparación y mantenimiento del grupo electrógeno a la firma
Seminco S.A. de acuerdo al siguiente detalle Seminco S.A., Santo Tome 3582 CABA.
 
Reng. 1 - 1 U. Serv. de Rep. Integral G. Electrógeno - $ 11.376,00 - Imp. total $ 11.376.
Reng. 2 - 12 U. Serv. de Mant. Integral G. Electrógeno - $ 750,00 - Imp. total $ 9.000.
Importe Total: $ 20.376.
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Dora R. Salinas

Coordinación de Gestión Económico Financiera
 

OL 2200
Inicia: 10-7-2009                                                                                  Vence: 10-7-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adjudicación - Expediente N° 19.781/09
 
Licitación Pública N° 898-SIGAF/09.
Resolución N° 11-SSASS/09 de fecha 1° de julio del 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos, y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: provisión de equipamiento médico con destino a la Guardia
del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe 3555,
C.A.B.A.
 
Firmas adjudicadas:
 
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd. (Agüero 351, C.A.B.A.).
Renglón: 1 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 37.200,00 - total: $ 186.000.
 
Melenzane S.A. (Directorio 5922, C.A.B.A.).
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 30.999,98 - total: $ 92.999,94.
 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Av. Córdoba 2300, C.A.B.A.).
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 136.970,00 - total: $ 136.970.
 
Dräger Medical Argentina S.A. (Av. de Mayo 651, 3° piso, 14 C.A.B.A.).
Renglón: 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 32.322,00 - total: $ 161.610.
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 188.010,00 - total: $ 376.020.
 
Silvia Graciela Charaf (Gral. Urquiza 694, C.A.B.A.).
Renglón: 5 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 372,00 - total: $ 5.952.
 
Agimed S.R.L. (Av. Belgrano 1217, 9° piso).
Renglón: 6 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 9.100,00 - total: $ 36.400.
 
Metalmed S.A. (Pacheco 2467, C.A.B.A.).
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.580,00 - total: $ 7.580.
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 19.950,00 - total: $ 19.950.
 
Total adjudicado: son pesos un millón veintitrés mil cuatrocientos ochenta y uno con
94/100 ($ 1.023.481,94).
 
Lugar de exhibición de la resolución: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4° piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 2 de julio y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2184
Inicia: 10-7-2009                                                                   Vence: 10-7-2009

MINISTERIO DE SALUD 
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HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS“BERNARDINO RIVADAVIA“ 

Preadjudicación - Carpeta N° 67-HBR/09 

Licitación Pública Nº 1.128-SIGAF/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.671-SIGAF/09. 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31. 
Rubro Comercial: adquisición de Equipamientos Asistenciales para Diversos
Servicios. 
Fecha de apertura: 4/6/09.
Ofertas Presentadas: 10 (diez) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.482/09 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Feas
Electrónica S.A., Poggi Rául Jorge León, Etyc S.A., Geodigital Group S.R.L., Rayos 
Pimax S.R.L., Instrumental Pasterur S.R.L., Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos
SH., Instrumedica S.R.L., Centro de Servicios Hospitalarios S.A., Agimed S.R.L.,

Firmas preadjudicadas:

Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH.
Renglón: 1- cantidad: 1- precio unitario: $ 29.328,00 - precio total: $ 29.328,00. 

Feas Electrónica S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 2- precio unitario: $ 12.949,83 - precio total: $ 25.899,66. 
Renglón: 6 - cantidad: 1- precio unitario: $ 20.919,00 - precio total: $ 20.919,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 1- precio unitario: $ 20.130,50 - precio total: $ 20.130,50. 

No se considera: Renglón 2, sin efecto por razones presupuestarias 
Instrumental Pasteur S.R.L.,Oferta Nº 6 : descartada no se encuentra inscripta en el
RIUP. 
Tarcetano Oscar y Tarcetano J. Carlos SH, Oferta Nº 7 , Opción Nº 2 , descartada por
condicionar plazo de entrega. 
Instrumédica S.R.L., Oferta Nº 8, descartada por no ajustarse al art. 100 de la Ley Nº
2.095. 

Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico. 
Los Renglones 1, 3, 6 y 7, según art. 108 “Oferta más conveniente“ de la Ley Nº 2.095.

Feas Electrónica S.A., por adjudicación total ofreció un 5% de descuentos sobre los
precios cotizados. 
Desiertos: Renglones: 4 y 5
Vencimiento validez de oferta: 31/8/09. 

Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670, 2º piso, Capital Federal, Departamento de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12
hs. 

 
Víctor F. Caruso 

Director de Atención Médica 



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°129

Guillermo Celedón 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 

OL 2193
Inicia: 10-7-2009                                                               Vence: 10-7-2009 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 

Adjudicación - Carpeta Nº 55-HGNPDE/09 

Contratación Directa Nº 2.963/SIGAF/09. 
Apertura: 16/4/09 a las 10 hs 
Disposición Nº 234-HGNPE/09. 
Clase: etapa única 
Rubro Comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos 
Objeto de la contratación: Reactivos para Inmunologia 

Firmas Adjudicadas: 

Biodiagnóstico S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - $ 66.285.

El total adjudicado: asciende a la suma de pesos sesenta y seis mil doscientos
ochenta y cinco con cincuenta centavos ($ 66.285,50). 

Lugar de exhibición de la Disposición : Hall Central del Hospital General de Niños
Dr. Pedro de Elizalde, Montes de Oca 40, Capital Federal, por el período de un (1) día
a partir del 10 de julio próximo y en la Página web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitaciones. 

 
 

Federico Arata
Director Médico Interino

 
Roberto R. Garrote 

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2196
Inicia: 10-72009                                                                                   Vence: 10-7-2009 
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Ministerio de Educación

   

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
 
Contratación de servicio de consolidación y distribución de materal gráfico -
Carpeta  N° 5.345/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.541/09  cuya apertura se realizará el día
16/7/09 a  las 15 hs., para la contratacion de un servicio de consolidacion y distribucion 
de material gráfico.
Autorizante: Disposicion Nº 226-DGAR/09.
Repartición destinataria:  Direccion General de Planeamineto Educativo   
Valor del pliego:  Sin valor  
Retiro y consultas de pliegos: en Unidad Opertaiva de Adquisiciones -Departamento
de Compras del Ministerio de Educacion, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso,
frente de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta  las 15 hs. del dia 1541/09.
Lugar de apertura: en la  Unidad Opertaiva de Adquisiciones -Departamento de
Compras del Ministerio de Educacion, sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

 
OL 2190
Inicia: 10-7-2009                                                                                 Vence: 13-7-2009

 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Cambio de cubiertas - Expediente Nº 76.806/08
 
Licitación Pública Nº 131-SIGAF/09 (Nº 03/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Cambio de cubiertas en el Edificio de la  Escuela
Técnica N° 30 “Dr. Norberto Piñero“ D.E. 2, sita en Jerónimo Salguero 920 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 456.283,93 (pesos cuatrocientos cincuenta y seis mil
doscientos ochenta y tres con noventa y tres centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
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Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de julio de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 13 de julio de 2009, a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 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: 70 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
OL 2122
Inicia: 3-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
 
Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón  - Expediente N° 29.285/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez  (210) días corridos contados a partir de la orden
de inicio.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2119
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 24-7-2009
 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

OL 2121
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

Rectificatoria
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Rectificatoria
 
Expediente Nº 31.749/09 
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el  día  6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela 
2.563“- Expediente N° 31.749/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000). 
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Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita 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 la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs. 
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000). 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto 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 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2068
Inicia: 29-6-2009                                                                                 Vence: 20-7-2009 

 
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente N° 38.199/08
 
Licitación Privada N° 177/09.
Acta de Preadjudicación de fecha 6 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Objeto del llamado: Obra Pública “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones, y
trabajos varios en 2º piso, Dirección General de Cementerios (DGCEM)”.
Fecha de apertura de ofertas: 22/5/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: Prisco Alfredo, Kir S.R.L., Construcciones Industriales
Avellaneda S.A., Spinelli y Asociados S.R.L., Salo Construcciones S.R.L.,
Construcciones Dyk S.A., Copin S.R.L., Construcciones y Desarrollo S.A., de acuerdo a
lo manifestado en el Acta de Apertura N° 22/09 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firmas mencionadas.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en el día 6 de julio de 2009 con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar la obra a la firma:
Salo Construcciones S.R.L.  por el monto total de su oferta de $ 224.136,49.
Ofertas descalificadas: Prisco Alfredo, Construcciones Industriales Avellaneda S.A.,
Spinelli y Asociados S.R.L., Construcciones Dyk S.A., Copin S.R.L., Construcciones y
Desarrollo S.A. según lo establecido en el numeral 2.25 del PCP.
Aprobación: Cortelletti, Costantino,Sartoris.
Lugar de exhibición del acta: En la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque SÁenz Peña 570, 6º piso, en el horario de 11 a
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18 hs. por el plazo de tres días hábiles.
 

Catalina Legarre
Directora General

 
OL 2189
Inicia: 10-7-2009                                                              Vence: 10-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición duplicadora digital e intercaladora de papel - Expediente N°
24.229/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 270/09 a realizarse el 22 de julio de 2009 a las 10
horas, para la adquisición de una duplicadora digital y una intercaladora de papel con
destino a la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, aprobada por Disposición N°
48-DGESyC/09.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 2150
Inicia: 10-7-2009                                                                   Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Postergación apertura de la Licitación Pública N° 1.569/09 - Carpeta N°
66.001-AGIP/09
 
Objeto: se posterga el llamado a Licitación Pública N° 1.569/09, cuya apertura se fijara
para el día 14/7/09 a las 12 hs., para el 28/7/09 a las 12 hs. destinada a la adquisición
de “Scanners y proyector multimedia”.
Repartición destinataria: Dirección de Soporte Técnico (Subdirección general de
Sistemas).
Valor del pliego: sin costo.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. tel.
4323-8899/8872, hasta el día 28/7/09, a las 11.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal.
 

Fabián Fernández
Director

 
OL 2185
Inicia: 10-7-2009                                                                   Vence: 10-7-2009

Ente de TurismoMINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Adquisición de servicio de provisión de agua en bidones - Expediente N°
32.979/09  

Llámase a Licitación Pública Nº 1.529-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
17/7/09, a las 16 hs., para la adquisición de un servicio  de provisión de agua en
bidones - Hasta setecientos sesenta y ocho (768)bidones de agua potable envasada en
bidones de 20 lts.  duración del servicio: doce (12) meses.
Autorizante: Disposición Nº 29-SIGAF/09. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR) y dependencias. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360, 2º piso,
contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes de la
apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del ENTUR, Balcarce 360, 1º piso,  Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

  
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal  
   

OL 2187
Inicia: 10-7-2009                                                           Vence: 13-7-2009 

 

MINISTERIO DE CULTURA 

ENTE DE TURISMO 

Contratación de servicio de diseño, provisión en alquiler, armado y desarmado
de stand para la feria de Expoeventos 2009 - Expediente N° 30.568/09

Llámase a Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
17/7/09, a las 14 hs., para la contratación de un servicio de diseño, provisión en
alquiler, armado y Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 a
realizarse en el Centro Costa Salguero sito en Av. Costanera Rafael Obligado y
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Jerónimo Salguero entre los días 11 y 13 de agosto de 2009. 
Autorizante: Disposición Nº 30-DGTALET/09. 
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: vratuito 
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones  
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360 
2º piso contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura. 
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Entur, Balcarce 360, 1º piso,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Marta Porto 

Directora General Técnica Administrativa y Legal
 

OL 2188
Inicia: 10-7-2009                                                         Vence: 14-7-2009 

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98
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Alejandro C. G. Novales

Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

 
 
OL 1999
Inicia: 26-6-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratación de Coberturas de Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos
Electrónicos y de Computación - Carpeta de Compras Nº 17.985
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación de Coberturas de
Seguros en Póliza Integral Bancaria y Delitos Electrónicos y de Computación” -
(Carpeta de Compras N° 17.985).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Bs. As.
Valor del pliego de condiciones: $ 2.000 (pesos dos mil).
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
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Tels.: 4329-8809/10/11.
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 205
Inicia: 6-7-2009                                                                                      Vence: 6-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión de papel obra 1ra. de 75 gramos para fotocopiadora e impresora
tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75 gramos para impresora laser tamaño
carta - Carpeta de Compras N° 18.005
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de papel obra 1ra. de 75
gramos para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75
gramos para impresora laser tamaño carta (artículos 12013015-12013016-60036003)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 650 (pesos seiscientos cincuenta).
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, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 24/7/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@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 208
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 15-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de in sistema de workflow para el seguimiento de procesos - Carpeta
de Compras N° 18.150
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Adquisición de un sistema de workflow
para el seguimiento de procesos”.
Valor del pliego de condiciones: $ 0 (sin costo).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 31/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11.

mailto:sirodriguez@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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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 209
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009
 
 
 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas - Carpeta
de Compras N° 18.210
 
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de reacondicionamiento y
recomposición integral de fachadas en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 6)” (Carpeta de Compras N° 18.210).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
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, capital federal.
Fecha de apertura: 3/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras

 
BC 206
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 15-7-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Se comunica que Banco Cetelem Argentina S.A representado por su Vicepresidente
Patrick Eugene Marie Joseph Decla, con domicilio legal en Av. Quintana 585, piso 8º
de Capital Federal, transfiere a favor de CA-EN-CO S.A.C.I.F. y C. con domicilio legal
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en Ciudad de la Paz 1701 de Capital Federal, el derecho de uso del local ubicado en la
calle Zapiola 2950, P.B. de Capital Federal, para los siguientes rubros “Depósito de
Mercaderías de General (900155), Com. Min. Venta de Repuestos y Materiales
Eléctricos, (900156), Com. Min. Venta de revestimientos y alfombras (900157), Oficina,
Comercial c/compl. De Activ. Princ.” Reclamos de Ley Zapiola 2950 P.B. Capital
Federal.
 

Solicitante: Patrick Eugene Marie Joseph Decla
 
EP 159
Inicia: 10-7-2009                                                                                  Vence: 16-7-2009
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 112-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Jenny Ana Soria Villarroel (DNI 92.879.869), 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
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
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- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 768
Inicia: 8-7-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-647-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 325, Partida Matriz N° 647,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-647-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 721
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11754-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tonelero 5982, Partida Matriz N° 11.754,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-11754-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 753
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-21205-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Caaguzu 7471, Partida Matriz N° 21.205,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-21205-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 752
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-61488-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miralla 3547, Partida Matriz N° 61.488, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-61488-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 748
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-66900-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Sayos 5884/5888, Partida Matriz N° 66.900,
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por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-66900-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 763
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-80766-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Castañares 5585, Partida Matriz N°
80.766, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-80766-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 760
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-86277-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Molina 1597, Partida Matriz N° 86.277, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-86277-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 747
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 92241-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Fonrouge 1757, Chascomús 5602/5618,
Partida Matriz N° 92.241, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 92241-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 706
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 114936-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Quinquela Martín 2250, Partida
Matriz N° 114.936, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 114936-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 702
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 115426-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Días 375, Partida Matriz N°
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115.426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 115426-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 703
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 116102-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Río Cuarto 2635, Partida Matriz N° 116.102,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 116102-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 704
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 116860-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Luzuriaga 1525, Partida Matriz N° 116.860,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 116860-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 705
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1187, Partida Matriz N°
115.515, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 728
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169/1187, Partida Matriz
N° 119.795, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 726
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 121395-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 64, Partida Matriz N°
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121.395, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 121395-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 707
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 121414-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Antonio L. Zolezzi 130, Partida Matriz N°
121.414, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 121414-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 708
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 125196-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irala 590, Partida Matriz N° 125.196, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 125196-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 709
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 130934-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Espinosa 648, Partida Matriz N° 130.934,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 130934-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 710
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-131069-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Franklin 1221, Partida Matriz N° 131.069,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-131069-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 736
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 131952-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Rivadavia 6075, Partida Matriz N°
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131.952, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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. 131952-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 711
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-136986-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pasaje (Argerich 500) 3, Partida Matriz N°
136.986, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-136986-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 732
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-173115-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Yatay 210/212, Partida Matriz N° 173.115,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-173115-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 725
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-194137-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Moreno 3249, Partida Matriz N° 194.137,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-194137-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 723
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201216-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Moreno 2220, Partida Matriz N° 201.216,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-201216-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 756
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201520-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Moreno 2448/2450, Partida Matriz N°
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201.520, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-201520-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 757
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-225033-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Juan Ramírez De Velazco 34/38, Partida
Matriz N° 225.033, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-225033-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 745
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-227865-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Ángel Gallardo 665/669, Partida Matriz N°
227.865, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-227865-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 731
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-228402-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Galicia 242, Partida Matriz N° 228.402, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-228402-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 742
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-236914-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Gaona 2933/2937, Partida Matriz N°
236.914, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-236914-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 741
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239094-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Estomba 915, Partida Matriz N° 239.094,



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°153

por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-239094-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 749
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240446-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en La Pampa 4284, Partida Matriz N° 240.446,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-240446-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 737
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240448-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en La Pampa 4270, Partida Matriz N° 240.448,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-240448-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 738
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-241291-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Lugones 1578, Partida Matriz N° 241.291,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-241291-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 746
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-244293-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en De Los Incas 4560/4564, Partida Matriz N°
244.293, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-244293-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 750
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245800-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bucarelli 1267/1269, Partida Matriz N°
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245.800, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-245800-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 751
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-254071-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Terrada 2544, Partida Matriz N° 254.071,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-254071-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 740
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-254948-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Helguera 2374, Partida Matriz N° 254.948,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-254948-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 739
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255531-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 2690/2700, Partida Matriz N°
255.531, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-255531-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 743
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255532-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Melincue 2680/2682, Partida Matriz N°
255.532, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-255532-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 717
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-255558-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 2663/2665, Partida Matriz N°
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255.558, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-255558-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 744
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-256702-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 2541, Partida
Matriz N° 256.702, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-256702-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 730
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-265464-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Chivilcoy 2055, Partida Matriz N° 265.464,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-265464-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 720
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-266218-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Melincue 3286/3288, Partida Matriz N°
266.218, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-266218-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 765
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-271082-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Francisco Beiró 3909/3911, Bahía
Blanca 3402, Partida Matriz N° 271.082, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección 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-271082-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 762
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-278632-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Nogoya 4621/4629, Partida Matriz N°
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278.632, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-278632-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 758
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-279149-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2832, Partida Matriz N°
279.149, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-279149-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 719
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280721-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Mistral Gabriela 4454, Partida Matriz N°
280.721, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-280721-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 715
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-281728-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pareja 4837, Partida Matriz N° 281.728, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-281728-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 764
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-286913-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Naciones Unidas 2861, Partida Matriz N°
286.913, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-286913-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 761
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-304442-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Del Carril Salvador M. 2792/2796, Partida
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Matriz N° 304.442, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-304442-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 729
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313664-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Combatientes De Malvinas 3485, Partida
Matriz N° 313.664, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-313664-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 755
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-326855-DGR/09
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vidal 2480, Partida Matriz N° 326.855, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-326855-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 718
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327490-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Conesa 2620, Partida Matriz N° 327.490,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-327490-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 712
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-332289-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en García del Río 2693, Partida Matriz N°
332.289, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-332289-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 714
Inicia: 7-7-2009                                                                Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-332567-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vilela 2648/2652, Partida Matriz N° 332.567,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-332567-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 713
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-334184-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Arias 3060, Partida Matriz N° 334.184, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-334184-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 724
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-353025-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tomas A. Le Breton 5855, Partida Matriz N°
353.025, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-353025-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 754
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Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362123-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Griveo 2630, Partida Matriz N° 362.123, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-362123-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 722
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-368323-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zapiola 3666, Partida Matriz N° 368.323,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-368323-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 716
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-378680-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pirán 6219, Partida Matriz N° 378.680, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-378680-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 759
Inicia: 8-7-2009                                                                     Vence: 13-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Goncalves Díaz 1169, Partida Matriz N°
115.516, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección 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-119795-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 727
Inicia: 7-7-2009                                                                     Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Comunicación
 
La Dirección General de Rentas hace saber a la firma Criper Informática S.R.L., el
que mediante Cargo Nº 415872, se inició verificación impositiva al Nº de inscripción en
Ingresos Brutos 1155157-07, con último domicilio declarado ante la Dirección General
de Rentas en Av. La Plata 714, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen
diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según
C.I Nº 2994-DGR/2007.
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Se le notifica que el primer miércoles hábil posterior a la publicación de este edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma, debidamente autorizada y/o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento de Verificaciones Externa 1, de esta
Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900, de 12.30 a 15.30 horas.
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que estable el art. 61, del Código
Fiscal (t.o. 2008), dentro de los 15 días posteriores a su presentación, dejando
constancia que en caso de no comparecer, se darán por no conformadas dichas
diferencias de verificación.
 

Ricardo R. Vegas 
Subdirector General de Fiscalización

 
EO 734
Inicia: 7-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Intimación - RESOLUCIÓN Nº 2.335-DGR/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 (CUIT 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios
- fabricación de hilados, de las que resulta:
Que esta Administración Tributaria en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco Local, por el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004
(1° a 12 anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales) de los que se corrió traslado
a la contribuyente mediante las planillas originales de diferencias de verificación de
fojas 196/209 y sus respectivas copias de fs. 210/237 requiriendo su conformidad
mediante comunicación al efecto, según acta de fojas 195, teniéndose por no
conformadas en razón de la incomparecencia a esta Administración dentro del plazo
establecido al efecto por la fiscalización, conforme actas de fojas 254/255.
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y posteriores
convalidaciones jerárquicas de fojas 252/253 y 256/260 -cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en:
1) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto respecto de
los períodos fiscales: 2003 (2º a 12 anticipos mensuales), 2004 (1º a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º y 10º anticipos mensuales), 2006 (2º,4º,6º a 12 anticipos
mensuales), y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
2) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el ingreso del impuesto respecto de los períodos fiscales
2005 (11º y 12 anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos mensuales).
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, teniendo en cuenta la siguiente documentación: Débitos Fiscales del
Impuesto al Valor Agregado de los meses 1, 9, 10, 11 y 12 del año 2005, 1 a 12 del
año 2006, 1 a 9 del año 2007 y DDJJ del Impuesto a las Ganancias del período fiscal
2005, elementos éstos aportados por Dirección de Inteligencia Fiscal de esta
Administración.
Que a los efectos de conformar la base imponible la fiscalización concilió los importes
declarados por la contribuyente en las DDJJ del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
con los débitos fiscales del Impuesto al Valor Agregado y las ganancias gravadas en el
Impuesto a las Ganancias conforme la DDJJ de dicho tributo confeccionada por la
contribuyente.
Que a los efectos de determinar el monto imponible correspondiente a los períodos
fiscales 2003 (2º a 12 anticipos mensuales) y 2004 (1º a 12 anticipos mensuales) la
inspección fiscal aplicó coeficientes regresivos, partiendo del primer mes con ingresos
conocidos (Enero 2005).
Que en cuanto a la aplicación del Régimen de Convenio Multilateral, la inspección
actuante atribuyó a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el 99,99% de la base
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imponible total, 
ello frente a la falta de elaboración y declaración de los pertinentes
coeficientes unificados por parte de la contribuyente.
Que conformada así la base imponible el fiscalizador actuante aplicó la alícuota del 3%
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Que la presente actuación se origina en la detección por parte del Departamento
Análisis e Investigación Fiscal de este Organismo, de diferencias entre los ingresos
declarados por la contribuyente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y aquellos
exteriorizados en las DDJJ del Impuesto al Valor Agregado.
Que por lo expuesto, los ajustes de la presente se realizan sobre base presunta, Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta de su materia imponible, tal como lo
prescriben los artículos 123, 143, a 155 del Código Fiscal t.o. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA
N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo
de ajuste;
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por Ley
2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 Planta
Baja 1, y/o quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su
responsabilidad solidariamente;
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales;
Que de otro lado corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, tal como pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
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asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que en mérito a las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 123 del mencionado Código Fiscal; Por ello,
 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta de
la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, con relación
al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en Galicia 2946 piso 5º de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el impuesto sobre los ingresos brutos bajo el
Nº 901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad, sujeta a tributo consiste en
elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados, con respecto a los
períodos fiscales 2003 (2° a 12 anticipos mensuales), 2004 (1° a 12 anticipos
mensuales), 2005 (1º, 9º a 12 anticipos mensuales), 2006 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en
virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inciso 1º del Código Fiscal t.o. 2008 con
las modificaciones introducidas por Ley N° 2.997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.
Artículo 5º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente para que en el
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificación de esta resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las
pruebas que hagan a su derecho.
Artículo 6º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 7º.- Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A. para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio
de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido
en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
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Artículo 8º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.A. y a María Leticia González en su carácter de Presidente de
la Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 Planta Baja 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y
mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el artículo 28 incisos 1º y 5º
del Código Fiscal t.o. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 2.997
(BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), con copia de l a presente; y resérvese. 
Leguizamon
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    Analía C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 735
Inicia: 7-7-2009                                                                                    Vence: 10-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS



N° 3212 - 10/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°177

 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente N° 46.820/06
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Carlos Fernando Ibáñez, F. N° 341.367, DNI N°
18.120.114, a fin de que concurra a la actuaría a cargo del Dr. Sebastián De Marco, de
la Dirección Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle
Uruguay Nº 440, planta baja de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tomar vista en el
Sumario N° 294/06 que se instruye mediante Expediente N° 46.820/2006, y presentar
alegato si lo estimare conveniente. Vencido el plazo de cinco días hábiles desde la
última publicación del presente edicto sin que se hubiere presentado, se proseguirá la
actuación conforme lo previsto en los arts. 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (B.M.
13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 766
Inicia: 8-7-2009                                                                                    Vence: 13-7-2009

Ministerio Público
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO
 
FISCALÍA EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9
 
Autos: “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/inf. art. 81 del Código Contravencional”

 
Notificación
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al Legajo de Investigación N° 41853/08,
caratulada “Herrera Bravo, Danny Jonathan s/infr. art. 81 del Código
Contravencional” del Registro de esta Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal
Contravencional y de Faltas N° 9, sita en la calle Combate de los Pozos N° 155, piso 3,
de esta Ciudad, en mi carácter de cotitular interino de la misma, con el objeto de
solicitarle tenga a bien publicar el correspondiente edicto por el termino de cinco días a
efectos de notificar a Danny Jonathan Herrera Bravo, con DNI N° 25.860.493
(Peruano)-, con último domicilio conocido en el Hotel “Faraón” ubicado en la
intersección de las calles Pavón y Salta de esta Ciudad- que deberá presentarse dentro
del tercer día a la sede de esta Fiscalía, en el horario de 9 a 15 hs. a efectos de
declarar en los términos del art. 41 de la ley Procesal Contravencional, bajo
apercibimiento de solicitar su declaración de rebeldía al juez de la causa.
Por ultimo se solicita que una vez cumplimentada con la publicación requerida, se
remitan copias de los extractos en donde conste la misma.
 

Jorge Daniel Ponce
Fiscal
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EO 733
Inicia: 6-7-2009                                                                                     Vence: 13-7-2009
 

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
   
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
 
Comunicación
 
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
 

 
 

Horacio Francisco Robledo
Juez

 
EO 667
Inicia: 2-7-2009                                                                                     Vence: 23-7-2009
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