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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3078

 Se crea el Consejo de Gestión

del Parque de la Memoria y Monumento

a las Víctimas del Terrorismo de Estado 

Ley 3081

 Se condona deuda del

inmueble sito en la calle Páez 1813

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 620/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra el Decreto N°

962/08

Decreto 621/09

 Se autoriza al titular de la

Procuración General de la Ciudad a

promover acciones judiciales a fin de

regularizar deuda

Decreto 62/09

 Se crea el Programa

Voluntariado en la órbita de la Dirección

General Fortalecimiento de la Sociedad

Civil
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Empleadores On Line

Decreto 626/09

 Se dispone la desocupación

administrativa de inmueble sito en la

calle Yerbal 2217/2291

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 14-SSCGEST/09

 Se dejan sin efecto

designaciones y se designan titulares

de la Comisión Evaluadora de Ofertas

Ministerio de Hacienda

Resolución 1823-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios, se contrata personal y se

rescinde contrato de personal

Resolución 2023-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Resolución 2024-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 153-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 723-MJYSGC/09

 Se asignan fondos al Partido

Intransigente según Ley Nº 268

Resolución 724-MJYSGC/09

 Se asignan fondos al Partido

Alternativa Social según Ley Nº 268

Resolución 725-MJYSGC/09

 Se asignan fondos al Partido

Unión del Centro Democrático según Ley

Nº 268

Ministerio de Salud

Resolución 1864-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1865-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1884-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1907-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1912-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1919-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Resolución 1951-MSGC/09

 Se efectúa compensación

presupuestaria

Ministerio de Educación

Resolución 268-SSGEFYAR/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 584-SIGAF/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Resolución 26-SSPUAI/09

 Se convalida ampliación de

plazo de la Licitación Pública N° 393/08

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 522-MDSGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 613-MDSGC/09

 Se transfiere a agente

Resolución 648-MDSGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 652-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 653-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 654-MDSGC/09
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 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 709-MDSGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 778-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 812-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 813-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1178-MAYEPGC/09

 Se dispone el cese y

designación de nuevos responsables de

la administración y rendición de Caja Chica

Especial

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 275-APRA/09

 Se aprueba a la empresa

Galvanoplastía Pull-Crom SRL la primera

etapa del Plan de Producción Limpia

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 1682-MHGC/09

 Se designa profesional
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Disposiciones

Ministerio de Salud

Disposición 227-HGNPE/09

 Se aprueba y adjudica la

Licitación Pública N° 204/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 73-DGTALMAEP/09

 Se aprueba la contratación

menor Nº 3602/09

Disposición 93-DGCEM/09

 Se disponen procedimientos

para fallecidos por el virus de influenza

tipo A (H1N1)

Agencia de Protección
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Traful 3801

Disposición 640-DGET/09

 Se categoriza actividad a
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.078
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

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

LEY
 
CREACION DEL “CONSEJO DE GESTIÓN DEL PARQUE DE LA MEMORIA Y DEL
MONUMENTO A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO”
 
Artículo 1°.- Créase como área desconcentrada en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el “Consejo de Gestión
del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”.
Art. 2°.- Serán misiones y funciones del “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria
y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado”:
a) Administrar y gestionar el Parque de la Memoria, el Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado y el grupo poliescultural situado en dicho espacio, aprobar el
Plan de Manejo y Ordenamiento del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado.
b) Confeccionar y actualizar la nómina de personas-desaparecidas y asesinadas
inscripta en el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Elaborar la base
de datos con información sobre cada una de las personas incluidas en el Monumento,
que podrá ser consultado por el público en el centro de interpretación del Parque
Memoria.
c) Promover, desarrollar y ejecutar aquellas políticas públicas tendientes a la
construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado, en el ámbito del
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.
Art. 3°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado” se integrará por:
a) Un (1) representante, por cada una de las siguientes áreas de Gobierno: Derechos
Humanos, Cultura, Educación y Espacio Público y Medio Ambiente.
b) Un (1) representante designado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y
c) Un (1) representante por cada una de las siguientes Organizaciones de Derechos
Humanos: Abuelas de Plaza de Mayo; Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos; Buena Memoria Asociación Civil; Centro de Estudios Legales y Sociales;
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Fundación Memoria
Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y
Servicio Paz y Justicia.
Las decisiones del Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a
las Víctimas del Terrorismo de Estado se tomarán por mayoría simple y con un quórum
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para sesionar de la mitad más uno de sus integrantes.
Art. 4°.- Los miembros del “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado” ejercerán sus cargos ad honorem
y durarán tres (3) años en sus funciones.
Art. 5°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado” será administrado por un Director Ejecutivo.
Art. 6°.- El Director Ejecutivo será designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del
Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, previo proceso de selección de antecedentes, a los efectos de
evaluar la idoneidad para el ejercicio del cargo.
Art. 7°.- El Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado elegirá por el voto de la mayoría absoluta de sus
miembros el candidato a Director Ejecutivo, elevando la propuesta a consideración del
Sr. Jefe de Gobierno para su designación. El Director Ejecutivo durará tres (3) años en
sus funciones.
Art. 8°.- Serán misiones y funciones de la Dirección Ejecutiva:
a) Ejercer la representación del Consejo.
b) Elevar al Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado un Proyecto de Plan anual de Gestión y Actividades,
destinadas a la concreción de los objetivos descriptos en el artículo 2.
c) Organizar todos aquellos emprendimientos culturales, educativos y artísticos, que
oportunamente se determinen en consonancia con la finalidad de la presente Ley.
d) Desarrollar y ejecutar los programas de mantenimiento del Parque de la Memoria y
del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado;
e) Relevar, elaborar y difundir información, a los efectos de la concreción del objetivo
previsto en el artículo 2.
f) Coordinar con los organismos nacionales, provinciales y/o municipales competentes
en materia de cultura, educación y derechos humanos, la ejecución de planes y
programas relacionados con su objeto.
g) Celebrar convenios de colaboración, en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza
N° 43.794.
h) Procurar y difundir en forma permanente información sobre las Víctimas del
Terrorismo de Estado y actualizar el listado de nombres del “Monumento de
Detenidos-Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado”.
i) Toda otra que el Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a
las Víctimas del Terrorismo de Estado le delegue.
Art. 9°.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado”, tendrá su sede en el Parque de la Memoria.
Art. 10.- El “Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las
Víctimas del Terrorismo de Estado” contará con los siguientes recursos:
a. Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de Gastos y Recursos
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b. Los fondos, aportes, transferencias o donaciones que reciba la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del Estado Nacional, de organismos nacionales o internacionales,
gubernamentales y no-gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y de
particulares, destinadas a cumplimentar los objetivos previstos en el artículo 2°.
Art. 11.- La Ley de presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, deberá contemplar
partidas específicas para la institución creada por el artículo 1°, que garanticen el
funcionamiento operativo de la misma y su desarrollo.
CLAUSULA TRANSITORIA 1°.- Deróguese los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cláusula
transitoria de la ley 46, como así también el inciso G del articulo 3 y la cláusula
transitoria 1 de la ley 961. CLAUSULA TRANSITORIA 2°.- Créase la Comisión
Legislativa de Seguimiento de las obras del Monumento a las Víctimas del Terrorismo
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de Estado, la que estará conformada por los legisladores que integraban la Comisión
pro-Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. En el caso de cese de los
mandatos de los legisladores se designará sus reemplazantes respetando la
proporción en que los bloques están representados en la Legislatura. La Comisión
cesará en tres (3) meses después de la inauguración definitiva del paseo.
CLAUSULA TRANSITORIA 3°.- El Poder Ejecutivo adoptará los recaudos pertinentes
para la transferencia al área creada en virtud del artículo 1°, de los recursos humanos y
presupuestarios necesarios para su funcionamiento asignados en el presupuesto
general vigente para el corriente año a la descripción Pro-Monumento a las Víctimas
del Terrorismo de Estado jurisdicción 20, subjurisdicción 21, unidad de ejecución 8937,
programa 132, actividad 6.
Art. 12.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 10 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°
2343-GCBA-98, certifico que la Ley N° 3.078 (Expediente N° 36.605/2009), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de julio de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, comuníquese a
los Ministerios de Cultura, de Educación, de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría General. Cumplido,
archívese. Clusellas 
 

   
 

LEY N° 3.081
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que el “Centro de Jubilados y Pensionados de la ex
Caja Nacional de Ahorro y Seguro“ mantiene con el Gobierno de la Ciudad, por las
cuotas 1 a 6 inclusive de año 2005, en concepto de Alumbrado, Barrido y Limpieza,
Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514, por el inmueble sito en la calle Páez
1813, Partida N° 133.134.
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°.- 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. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 10 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° 3.081 (Expediente N° 36.631/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 4 de junio
de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 3 de julio 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
 
 
 

 

Poder Ejecutivo

Decretos

DECRETO N° 620/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: Los Decretos N° 1.780/99, N° 1.993/07, N° 962/08, la Ordenanza N° 26.206, el
Expediente N° 90.342/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración interpuesto
por la firma Hipódromo Argentino de Palermo S.A., contra el Decreto N° 962/08,
mediante el cual se revoca por razones de ilegitimidad el Decreto N° 1.993 del 6 de
diciembre de 2007, por hallarse afectado de nulidad absoluta e insanable;
Que el mismo acto administrativo desestima la presentación efectuada por la referida
firma y dispone el desalojo administrativo del predio ubicado en la fracción
comprendida por la Avenida Dorrego, Coronel Marcelino Freyre, Avenida del Libertador
y Vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre;
Que la presentación bajo análisis debe ser considerada como un recurso de
reconsideración, en los términos previstos en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1.510/97) que remite al artículo 103 de
dicho plexo normativo y que establece que: “Las decisiones definitivas o con fuerza de
tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos administrativos y que
agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles de la reconsideración
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prevista en el artículo 103 y de la revisión prevista en el artículo 118 de la presente ley.
La presentación de estos recursos suspende el curso de los plazos para interponer la
demanda judicial.”;
Que la firma Hipódromo Argentino de Palermo S.A. manifiesta en su recurso ser
concesionaria del Hipódromo Argentino de Palermo, en razón del Concurso Publico
Internacional N° 01/92 y del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 88/93, que
aprobó la transferencia de la concesión para el uso y la explotación de aquel a favor de
la recurrente;
Que asimismo, manifiesta que adquirió el derecho a utilizar todos los bienes que tenía
Lotería Nacional Sociedad del Estado respecto del Hipódromo Argentino de Palermo,
así como también aquellos que son accesorios o que están vinculados al mismo y que
resultan necesarios para el desarrollo de la actividad hípica, de modo que la firma
Hipódromo Argentino de Palermo S.A. es continuadora de Lotería Nacional Sociedad
del Estado en tal utilización;
Que así también aduce que el Decreto N° 962/08 contradice lo normado por el Art. 7 de
la Ley de Procedimientos administrativos, por cuanto no fue dictado por autoridad
competente;
Que debe tenerse en consideración que el ex - Concejo Deliberante, por Resolución de
fecha 6 de noviembre de 1914, concedió al Jockey Club el uso de la fracción de terreno
municipal ubicada en el Parque Tres de Febrero, limitada por la Av. de los Ombúes, Av.
Vértiz, línea de Ferrocarril Central Argentino y terrenos del mismo parque, que
oportunamente fueron cedidos por el Gobierno Nacional para el establecimiento del
Hipódromo Argentino;
Que posteriormente, por Ordenanza N° 26.206 se otorgó a la citada Institución como
complemento de la concesión acordada por la referida Resolución, un permiso de uso
gratuito de la fracción del terreno en cuestión, a los efectos de la instalación de una
playa de estacionamiento;
Que asimismo, la Ordenanza citada precedentemente estableció que si se dejara sin
efecto la concesión otorgada operaría la caducidad del permiso de uso que se daba
con respecto a la mencionada playa, pasando todas las construcciones que se
hubiesen efectuado en el predio a favor de la ex - Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires sin cargo alguno;
Que por Ordenanza N° 30.058 de fecha 7 de noviembre de 1974, Decreto N° 6.873/74,
se dejó sin efecto la concesión otorgada al Jockey Club y se adjudicó la concesión de
uso gratuito del predio a Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, en las
condiciones y con el destino fijado en el Decreto-Ordenanza N° 26.206/71;
Que años más tarde, en virtud del Acta Acuerdo suscripta entre el Estado Nacional y la
ex - Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del 2 de febrero de 1990, aprobada
por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 256/90 se puso fin al diferendo existente
entre ambas jurisdicciones con relación a la titularidad de dominio de las tierras que
ocupan el Parque Tres de Febrero;
Que, en consecuencia, el predio en el cual se asienta el Hipódromo Argentino pasó a
ser dominio del Estado Nacional y el de la Playa de Estacionamiento al dominio de la
entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que dicha playa de estacionamiento pertenece al dominio público de la Ciudad de
Buenos Aires a tenor de lo dispuesto por el artículo 2340 Inc. 7° del Código Civil;
Que el Estado Nacional Argentino, en su carácter de titular del dominio del Hipódromo
Argentino, dispuso el llamado a un concurso público internacional para adjudicar la
explotación del mismo, finalmente aprobado por Decreto N° 1418/PEN/92;
Que actualmente se encuentra concesionado a la firma Hipódromo Argentino de
Palermo S.A. conforme Decreto N° 88/PEN/93;
Que la referida concesión se limita al inmueble de propiedad del Estado Nacional, esto
es el predio correspondiente al Hipódromo Argentino;
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Que, en este sentido, el artículo 3270 del Código Civil dispone “Nadie puede transmitir
a otro sobre un objeto, un derecho mejor o más extenso que el que gozaba; y
recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso
que el que tenía aquel de quien lo adquiere“;
Que, a mayor abundamiento, la concesión otorgada por la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires al Jockey Club, y posteriormente a su continuadora Lotería de
Beneficencia Nacional y Casinos, quedó sin efecto con la adjudicación de la
explotación del Hipódromo al oferente seleccionado en el concurso público, por
aplicación de las disposiciones de la Ordenanza N° 26.606;
Que en dicha oportunidad también caducó el permiso de uso acordado a los fines de
otorgar la playa de estacionamiento, como complemento de la concesión referida;
Que asimismo, el Art. 5° de la Ordenanza N° 26.206 prescribe la restitución de todas
las mejoras y construcciones que se hubieren elevado en el predio a favor de la
Municipalidad sin derecho a reclamar por indemnización, reintegro de gastos o
compensación alguna;
Que en virtud de la Reforma de 1994, el artículo 129 de la Constitución Nacional
reconoció a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de Gobierno autónomo con
facultades de legislación y jurisdicción;
Que, en consecuencia, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de
sucesor de los derechos y obligaciones legítimos de la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme el artículo 7° de su Constitución local, tiene los
mismos derechos sobre el predio;
Que corresponde al Jefe de Gobierno la administración de los bienes que integran el
patrimonio de la Ciudad, constituyendo un deber imperativo e inexcusable el de
resguardar y velar por el patrimonio público, conforme el artículo 104 Inc. 24) del citado
ordenamiento legal;
Que en ese marco se fijó un trámite único y específico para verificar el estado de
ocupación de los bienes del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, exigiendo a
quienes los explotaban que acreditaran la legitimidad de la obligación y el debido
cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a su cargo, todo bajo
apercibimiento de declaración de caducidad de la concesión y de procederse a la
desocupación administrativa de los bienes;
Que, consecuentemente, el Decreto N° 225/97 dispuso en su artículo 2° que toda
persona física o de existencia ideal que ocupara un bien de dominio público de la
Ciudad de Buenos Aires debía presentarse ante la Comisión de Verificación del Estado
de Ocupación de los Bienes del Dominio Público creada al efecto en un plazo de
sesenta (60) días hábiles administrativos contados a partir de la publicación del referido
Decreto;
Que a su vez el artículo 3° del mentado Decreto prescribe: “El incumplimiento de las
obligaciones del artículo anterior dentro del plazo fijado traerá aparejada la extinción
automática de la concesión o permiso y la inmediata desocupación administrativa del
bien.“;
Que del informe producido por la Comisión de Verificación referida surge que, ni la
ocupante actual del predio del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires ni Lotería
Nacional Sociedad del Estado se presentaron en tiempo y forma a dicha requisitoria;
Que el caso encuadraba en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al
dominio público de la Ciudad, atento la caducidad del permiso de uso otorgado
mediante Ordenanzas N° 26.206 y N° 30.058 al quedar sin efecto la concesión del
Hipódromo a Lotería Nacional como resultado del otorgamiento de la concesión a su
nuevo adjudicatario, en virtud del Concurso Público efectuado, aprobado por Decreto
N° 1.418/PEN/92;
Que en ese estado y ante el incumplimiento de las obligaciones prescriptas en el
Decreto N° 225/97, el entonces Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 1780/99,
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declarando la caducidad de la concesión de uso gratuito de la fracción de terreno
otorgada por Ordenanza N° 30.058 a favor de Lotería de Beneficencia Nacional y
Casinos, hoy Lotería Nacional Sociedad del Estado, por extinción de la concesión de
explotación del Hipódromo otorgado por la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y por aplicación de la penalidad dispuesta por el artículo 3° del Decreto N°
225/97;
Que el otorgamiento del permiso a título precario y gratuito a favor de Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. no ha generado derechos subjetivos, atento a la naturaleza
jurídica de los derechos que otorga este tipo de permisos y a que el nacimiento de los
efectos jurídicos del acto quedaron supeditados al cumplimiento de la condición
establecida en el artículo 4° del Decreto referido;
Que la protección o tutela de las 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 (Marienhoff, Miguel S. ob. Citada pág. 271);
Que en mérito de todo lo antedicho, y atento que el espacio ilegítimamente ocupado
por la firma Hipódromo Argentino de Palermo S.A. integra el dominio público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procede la intervención del Jefe de Gobierno para
su recuperación atento las facultades establecidas en el Art. 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que las principales cualidades del régimen y caracteres jurídicos del dominio público
son la inalienabilidad, la imprescriptibilidad y las reglas de policía de la cosa pública
que le son aplicables (Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que la inalienabilidad y la imprescriptibilidad, son medios jurídicos, a través de los
cuales se tiende a hacer efectiva la protección de los bienes dominicales, y tal
protección, no sólo va dirigida contra hechos o actos ilegítimos procedentes de los
administrados o particulares, sino también contra actos inconsultos provenientes de los
funcionarios públicos (ver Waline, Marcel “Manuel Élémentaire de Droit Administratif“
París 1946 pág.445; y Diez, Manuel María “Dominio Público“ Bs. As. 1940 pág. 263,
entre muchos otros);
Que para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar cualquier avance
indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, la Administración
Pública dispone de un excepcional privilegio cual es el de proceder directa y
unilateralmente por sí misma, a través de sus propias resoluciones sin necesidad de
recurrir a la vía judicial (Marienhoff, Miguel S. ob. y pág. citada);
Que asimismo, resulta aplicable el Art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
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
fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando
deba protegerse el dominio público,…“;
Que los recursos interpuestos por los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario;
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 facultades conferidas por los Art. 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°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la firma
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Hipódromo Argentino de Palermo S.A., en los términos del Art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra el Decreto N°
962/08.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, Justicia y Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Concesiones, la que deberá practicar fehaciente notificación de los términos del
presente Decreto a la recurrente, en los términos del Cap. VI “Notificaciones” de la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber
que la vía administrativa se encuentra agotada. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera
- Montenegro - Rodríguez Larreta
  

   
 

DECRETO N° 621/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 24.049, el Decreto N° 2039/PEN/03 y el Expediente N° 8.313/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado tramitaron sendas Notas dirigidas al Estado Nacional
con motivo de los compromisos dinerarios asumidos en el marco de la Ley N° 24.049,
el Convenio de Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la ex Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 19/02/92 y sus Actas Complementarias;
Que mediante la Ley N° 24.049 se facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las
provincias y a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, los servicios
educativos administrados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y por el
Consejo Nacional Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los
establecimientos privados reconocidos;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de dicha Ley, los requisitos
específicos de la transferencia citada se establecieron en el “Convenio de
Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales a la Municipalidad de Buenos
Aires”, firmado en febrero de 1992;
Que dicho Convenio en cuanto al financiamiento de los servicios transferidos dispuso
que ambas jurisdicciones garantizan el cumplimiento de lo establecido en los artículos
14 a 16 de la Ley N° 24.049;
Que por otro lado, a través del Acta Complementaria N° 4, se instrumentó la
transferencia en cuestión y en su cláusula V se estipuló que la Nación continuará
financiando con recursos de su presupuesto educativo y en los montos previstos, los
niveles superiores de los establecimientos terciarios que se transfieren hasta tanto se
resuelva otro mecanismo de financiamiento para la totalidad del nivel y de conformidad
con el artículo 17 de la Ley N° 24.049;
Que en atención a la interrupción de las transferencias dinerarias correspondientes a
los servicios docentes terciarios de gestión pública, con fecha 18/12/03 fue suscripto
ente el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Acta
Acuerdo mediante la cual el primero reconoció adeudar a esta Administración, una
determinada suma de pesos en concepto de Servicios Educativos Terciarios de
Gestión Pública del período enero 2002-diciembre 2003, obligándose a incorporar en el
proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2005 los
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créditos necesarios para cancelar las sumas adeudadas, como así también las
correspondientes al 2004 y 2005;
Que asimismo, en dicho instrumento se comprometió a normalizar a partir del ejercicio
2005 las transferencias mensuales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los
importes que en cada caso correspondieren;
Que dicha Acta fue ratificada mediante el Decreto N° 2039/PEN/04 y no obstante ello,
el Gobierno Nacional no cumplió con lo acordado, y en consecuencia, en la actualidad
se encuentran pendientes de transferencia las sumas correspondientes a los períodos
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y lo devengado a la fecha del 2009;
Que teniendo en cuenta que con fecha 12/06/08, fue remitida la Nota N° 05/JG/08 a la
señora Presidente de la Nación en la cual se le manifestó la situación planteada y se le
solicitaba se arbitrasen las medidas necesarias para que las áreas pertinentes
regularizaran dichos períodos y normalizaran el flujo de las transferencias mensuales
pendientes y futuras, los trámites cursados, el incumplimiento de lo oportunamente
acordado así como la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales,
resulta necesario iniciar las acciones pertinentes a fin de solucionar la situación
planteada;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en materia de su competencia, consideró que, conforme los antecedentes
reseñados, esta Administración se encontraba habilitada para procurar el cumplimiento
pertinente con intervención judicial;
Que en consecuencia resulta necesario instruir al precitado órgano de la Constitución
para que inicie las acciones legales a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones
oportunamente asumidas.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias (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°.- Instrúyase al titular de la Procuración General de la Ciudad a promover las
acciones judiciales que correspondan a fin de regularizar la deuda que mantiene el
Estado Nacional con este Gobierno, en el marco de la Ley N° 24.049, el Convenio de
Transferencia de Servicios Educativos Nacionales a la ex Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, de fecha 19/02/92 y sus Actas Complementarias.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de
Educación y de Hacienda y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 624/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 2579, y el
Expediente N° 5762/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve la efectiva
participación social de la ciudadanía, siendo el trabajo voluntario una de sus formas
fundamentales;
Que la Ley N° 2579 tiene por objeto la promoción y difusión de las actividades sociales
que se ejerce en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Ministerio de Desarrollo Social en cumplimiento de sus acciones específicas
debe revalorizar y reconocer la figura del voluntario y su función social en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en el ámbito de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, las acciones de voluntariado han alcanzado un alto nivel de desarrollo y
continúan en permanente crecimiento;
Que es primordial fomentar la educación para la solidaridad como un valor inherente a
la condición de ciudadano;
Que la acción solidaria es un componente relevante de la ciudadanía y, en tal sentido,
forma parte de las obligaciones y deberes propios de la pertenencia a una sociedad
democrática;
Que las tareas voluntarias son un ejercicio de participación cívica que fortalece la
sociedad civil y el espíritu democrático, reconstituye la trama social solidaria y mejora la
vida de las personas, tanto de quienes se comprometen como voluntarios como de los
destinatarios directos e indirectos de sus acciones;
Que el Ministerio de Desarrollo Social asume como deber la promoción del
voluntariado, con miras al incremento del número de personas y organizaciones sin
fines de lucro que efectúen y propicien las acciones voluntarias en mejora de la calidad
de vida de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Programa que se impulsa convoca no sólo el espíritu solidario de las personas,
sino también, de las organizaciones sin fines de lucro, empresas particulares y la
comunidad educativa;
Que de conformidad con lo expuesto, resulta menester dictar una norma legal que
apruebe el funcionamiento del Programa Voluntariado en el ámbito de la precitada
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Voluntariado en la órbita de la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y objetivos del Programa
Voluntariado que se encuentran detallados en el Anexo I que forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 3°.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas
reglamentarias y complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para
la implementación del Programa que se crea por el articulo 1°.
Artículo 5°.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
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Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda 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, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaria de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, y al Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
  

   
 

DECRETO N° 625/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: las Leyes N° 120 y N° 265 y el Expediente 27.780/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 2°, inc. d) de la Ley N° 265, establece que la Autoridad Administrativa
del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene, entre otras funciones, la de llevar un
registro de empleadores;
Que dicho registro se lleva conjuntamente con la rúbrica de documentación laboral, sin
embargo las posibilidades que brinda hoy la tecnología nos obliga a facilitar a los
administrados, su relación con las distintas dependencias del Gobierno;
Que en tal sentido, corresponde crear el “Registro On Line de Empleadores” de la
Ciudad, sin que ello releve a los mismos de cumplir con la normativa en materia de
rúbrica de la documentación laboral;
Que la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico
ha desarrollado con la asistencia y asesoramiento de la Agencia de Sistemas de
Información, el software necesario para concretar la iniciativa de adecuación
tecnológica señalada en los párrafos precedentes;
Que a su vez, la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, ha tomado conocimiento de la
presente iniciativa, aprobando el contenido temático de la información a relevar a
través del registro cuya creación se propicia, elaborando trabajos de investigación
conjuntamente con la Subsecretaría de Trabajo, sobre el funcionamiento del mercado
de trabajo de la Ciudad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 120, sobre el
Observatorio de Empleo;
Que el constante desenvolvimiento de la actividad económica y laboral de la Ciudad
requiere contar con herramientas de captación de la información que promuevan una
necesaria inmediatez con la toma de decisiones de gobierno en función de ellas;
Que por ello resulta imprescindible contar con información económica y laboral
actualizada de manera homogénea para permitir el diagnóstico temprano y la
formulación de planes estratégicos para las distintas áreas de la producción;
Que el registro de empleadores que se propugna establecer tendrá como finalidad
obtener dicha información respecto de la contratación, vinculación e información socio
laboral del mercado del trabajo en la Ciudad de Buenos Aires;
Que el ingreso de los datos requeridos se realizará a través del sitio web del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires determinando así una mayor celeridad y economía en la
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obtención de la información que se exigirá brindar anualmente a los empleadores;
Que las herramientas tecnológicas en uso garantizarán una mayor transparencia de los
actos de gobierno y posibilitarán la obtención en tiempo real de la información
requerida;
Que la confidencialidad de los datos ingresados se garantiza en virtud de lo normado
por la Ley Nacional N° 17.622 y la Ordenanza N° 35.386, en cuanto los mismos se
encuentran resguardados por aplicación de las normas que imponen el secreto
estadístico;
Que la finalidad de imponer la obligación a los empleadores de brindar la información
requerida encuentra sustento en su utilización con fines estadísticos, propendiendo con
ello al mejoramiento de las herramientas de Gobierno y la oportuna toma de
decisiones. El incumplimiento de dicha obligación por parte de los empleadores los
hará pasibles de las sanciones establecidas en las normas señaladas en el párrafo
precedente;
Que la importancia y magnitud de la información recolectada permitirá elaborar series
estadísticas de carácter permanente que serán incluidas en el Plan Anual de
Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires con la intervención técnica y
metodológica de la Dirección General de Estadística y;
Que la opción del sistema de comunicación por vía electrónica implicará un
aprovechamiento adecuado de la tecnología disponible, una optimización de los
insumos físicos y una equilibrada estructura de recursos humanos;
Que la utilización de la Clave Fiscal exigida por la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos -AGIP- como medio de validación electrónico reafirma las garantías
de seguridad del procedimiento a instaurar.
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°.- Créase el “Registro de Empleadores On Line” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conforme se determina en el Anexo, que forma parte integrante del
presente.
Artículo 2°.- Establécese el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de marzo
de cada año calendario, para que los empleadores con domicilio legal o
establecimientos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, den
cumplimiento con la carga de información solicitada por el Registro, que revestirá el
carácter de Declaración Jurada, respecto del ingreso de los datos del año calendario
inmediato anterior.
Artículo 3°.- Establécese con carácter de excepción y dada la fecha de puesta en
marcha del Registro establecido por el Artículo 1° del presente, la carga de información
correspondiente al ejercicio fiscal 2008 podrá completarse entre el 1° de agosto y el 30
de setiembre del presente año.
Artículo 4°.- A fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto,
el “Registro de Empleadores On Line” emitirá a los empleadores una constancia anual,
una vez ingresada y remitida la información requerida por el sistema de gestión del
mismo. Dicha constancia deberá ser presentada por el empleador para efectuar los
trámites de rúbrica de su documentación laboral, o cada vez que un inspector del
trabajo requiera la presentación del mismo, con arreglo a las facultades que en materia
de requerimiento de información documental le confiere a la Autoridad Administrativa
Laboral la Ley 265.
Artículo 5°.- La falta de renovación anual de la inscripción comporta una obstrucción a
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la labor de la Autoridad Administrativa Laboral dada la facultad que a la misma confiere
el artículo 2° inc. d) de la Ley 265. Asimismo, queda establecido que la falta de ingreso
y remisión de la información hará pasible al empleador de las sanciones contempladas
en la Ley Nacional N° 17.622 y la Ordenanza N° 35.386/79.
Artículo 6°.- Facúltase a la Subsecretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico a actualizar las tablas de contenido de la información requerida
por el “Registro de Empleadores On Line”, correspondientes a cada ejercicio fiscal.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos y para su
cumplimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido,
archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 626/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente No. 50.786/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la calle Yerbal 2217/2291, Piso 3°, Dpto. 23, UF 91 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 5, Sección 65, Manzana 100 A), pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido en los autos
caratulados “Granja, Eduardo Silvano y Otros c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado actualmente en forma ilegitima;
Que con fecha 2 de Diciembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la calle Yerbal 2217/2291, Piso 3°, Dpto. 23, UF 91, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes
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
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
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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
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 Yerbal
2217/2291, Piso 3°, Dpto. 23, UF 91 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 5,
Sección 65, Manzana 100A). 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, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur, 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
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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 art. 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, 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°.- Intimase, a los ocupantes mencionados en el artículo 1° 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
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por 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, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, 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 de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta
  
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 14 - SSCGEST/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009
 
VISTO:
La ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, promulgada por Decreto N° 1772/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 408/07 (B.O.C.B.A. N° 2658), la Resolución N° 1/MJGGC/07
(B.O.C.B.A. N° 2848), y la Resolución N° 107/MJGGC/08, la Resolución N°
001/SSCGEST/08 y la Resolución N° 012/SSCGEST/08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley N° 2.095 citada en el Visto se establecen las normas básicas para
llevar adelante los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 17 inciso b) de la mencionada Ley N° 2.095 se establece como uno
de los órganos del sistema de compras y contrataciones a las Unidades Operativas de
Adquisiciones, las que tienen a su cargo la gestión de las contrataciones;
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Que por artículo 4 inciso b) del Decreto N° 408/07, se reglamenta el artículo 17 de la
Ley de Contrataciones, expresando que cada jurisdicción o entidad, dentro de sus
respectivos ámbitos de competencia, establece los sectores orgánicos que actuarán
como Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que por Resolución N° 107/MJGGC/2008, la Jefatura de Gabinete de Ministros estimó
conveniente, a efectos de optimizar la eficiencia en la gestión pública, ampliar las
Unidades Operativas de Adquisiciones de su jurisdicción a la Subsecretaría de
Atención Ciudadana y a la Subsecretaría de Control de Gestión con las facultades y
competencias de la Ley N ° 2.095;
Que en virtud de lo prescripto en los artículos 105 y 106 de la citada Ley
precedentemente, y los artículos 45 y 46 de su decreto reglamentario, resultó
procedente a los fines de realizar las compras y contrataciones de la Subsecretaría de
Control de Gestión de la Ciudad de Buenos Aires, crear una Comisión de Evaluación
de Ofertas (C.E.O.);
Que oportunamente, por Resolución N° 001/SSCGEST/08, se constituyó la Comisión
de Evaluación de Ofertas (C.E.O.) integrada por TRES (3) miembros titulares y DOS
(2) suplentes;
Que, de acuerdo a las modificaciones acaecidas en la estructura interna de la Comisión
Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) y a fin de cumplimentar la normativa vigente,
corresponde dictar el pertinente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas,
 

EL SUBSECRETARIO DE CONTROL DE GESTION
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las designaciones de los miembros Titulares y
Suplentes de la Comisión Evaluadora de Ofertas (C.E.O.) vigentes a la fecha de la
presente.
Artículo 2°.- Desígnase como miembros Titulares de la Comisión Evaluadora de
Ofertas (C.E.O.) a los Sres. Juan Pablo Prokopic, D.N.I. 24.235.396; Cristián Mealla,
D.N.I. 23.205.148 y Maela Santarcangelo D.N.I. 24.515.136 y como miembros
Suplentes a Damián María Altgelt, D.N.I. 17.415.573 y Romina Weigandt, D.N.I.
25.189.704.
Artículo 3°: Regístrese, notifíquese a los agentes mencionados en el artículo
precedente, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Macchiavelli
  

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.823 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 60/GCABA/08 y N° 539/GCABA/08 y las Notas N°
253/DGCyC/2009 y 1678/DGCyC/2009 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto N° 60/GCABA/08 se establece el régimen para la contratación de
personas bajo la figura de locación de servicios y de obra;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión Operativa, DEL Ministerio de Hacienda, solicitó la
autorización para contratar a la Sra. Silvana L. SIMONETTA DNI N° 24.584.782, desde
el 01/03/09 y hasta el 31/12/09, por una retribución mensual de PESOS TRES MIL
($3.000.-);
Que habiéndose vencido el plazo para la autorización de dicha contratación deben
reconocerse los servicios efectivamente prestados por la Sra. Silvana L. SIMONETTA,
por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/04/09; por una retribución total de
PESOS SEIS MIL ($6.000.-);
Que resulta necesaria la contratación de la misma a partir del 01/05/09 y hasta el
31/12/09;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa;
Que asimismo, se solicita la contratación del Sr. Daniel O. TORRILLA, DNI N°
32.323.316, para prestar servicios en dicha repartición, durante el período comprendido
entre el 01/07/09 y el 31/12/09;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente;
Que por otra parte, la Dirección General de Compras y Contrataciones propicia la
rescisión a partir del 01/07/09 del contrato de locación de servicios del Sr. Carlos M.
MINGRONE, DNI N° 29.800.569, autorizado en virtud de los términos de la Resolución
N° 620/MHGC/09, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09;
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la Sra. Silvana L. SIMONETTA,
DNI N° 24.584.782, en el ámbito de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa de este
Ministerio, desde el 01/03/09 y hasta el 30/04/09; por una retribución total de PESOS
SEIS MIL ($6.000.-);
Artículo 2°.- Autorízase la contratación de la Sra. Silvana L. SIMONETTA, DNI N°
24.584.782, para prestar servicios en dicha repartición, por el período comprendido
entre el 01/05/09 y el 31/12/09, por una retribución mensual de PESOS TRES MIL
($3.000.-);
Artículo 3°.- Autorízase la contratación del Sr. Daniel O. TORRILLA, DNI N°
32.323.316, para prestar servicios en la citada Dirección General, por el período
comprendido entre el 01/07/09 y el 31/12/09, por una retribución mensual de PESOS
DOS MIL ($2.000.-);
Artículo 4°.- Delégase en el señor Director General de Compras y contrataciones la
suscripción de los contratos aludidos en los artículos precedentes.
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 6°.- Rescíndese a partir del 01/07/09 el contrato de locación de servicios del
Sr. Carlos M. MINGRONE, DNI N° 29.800.569, cuya suscripción fuera autorizada
oportunamente conforme los términos de la Resolución N° 620/MHGC/09.
Artículo 7°.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales Técnica,
Administrativa y Legal y de Compras y Contrataciones de este Ministerio. Cumplido,
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archívese. Grindetti
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 2.023 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 35.065-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de ciertas irregularidades referentes a la tramitación de la Carpeta N° 2.993-DGR-07,
relacionada con el contribuyente MOVICAR AUTOMOTORES S.A;
Que, oportunamente y mediante Resolución N° 83-AGIP-09, se tramitó bajo la Carpeta
N° 38.660-DGR-08 la reconstrucción de la actuación supra mencionada atento su no
localización en las dependencias de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que, asimismo, por Carpeta N° 38.648-AGIP-08 se puso en conocimiento de dicha
administración una denuncia relacionada con la citada Carpeta N° 2.993-DGR-07;
Que, tal anomalía consistiría en que el Remito N° 87.077, por el que la actuación
siniestrada debía ser enviada a la Dirección Técnica Tributaria, no guarda similitud con
el oportunamente emitido por el Departamento Mesa de Entradas;
Que, la presunta adulteración habría pretendido ocultar la Carpeta N° 2.993-DGR-07
en el pase por el SUME (Sistema Unico Mesa de Entradas) que se efectuó con fecha
08/09/08 entre el Departamento Despacho General dependiente de la actual Dirección
Mesa de Entradas y Despacho General, y la Dirección Técnica Tributaria;
Que, finalmente, se habría detectado otra irregularidad referente a la desaparición de la
Carpeta N° 2.993-DGR-07, consistente en una derivación de su destino original que
resultaba ser del Departamento Despacho General a la Dirección Técnico Tributaria;
Que, así, y del análisis efectuado prima facie en las presentes actuaciones se
advertirían dos irregularidades administrativas relacionadas entre sí;
Que, en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en
torno a las irregularidades detectadas en la tramitación de la Carpeta N° 2.993-DGR-07
relacionada con el contribuyente MOVICAR AUTOMOTORES S.A.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas y a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.024 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 35.064/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas da cuenta
de la desaparición de un Monitor para PC marca LG FLATRON L 1755S, pantalla
Plana, que se encontraba ubicado en el Box 29 del primer piso del edificio sito en la
calle Viamonte 900, perteneciente al Sector Régimen Simplificado, dependiente del
Departamento Ingresos Brutos de la citada Dirección general;
Que, en virtud del hecho supra referido, se efectuó la correspondiente denuncia policial
tomando intervención la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 8;
Que, en roden a lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley N° 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Instrúyase sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo
de la desaparición de un Monitor para PC marca LG FLATRON L 1755S, pantalla
Plana, que se encontraba ubicado en el Box 29 del primer piso del edificio sito en la
calle Viamonte 900, perteneciente al Sector Régimen Simplificado, dependiente del
Departamento Ingresos Brutos de la Dirección General de Rentas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Sumarios de la procuración general de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2009
 
VISTO: La Nota N° 46-DGELEC/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General Electoral
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del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
 para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Electoral de este Ministerio. 
Montenegro
 
 

ANEXO 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 723 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 39.014/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio del corriente,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido INTRANSIGENTE ha solicitado el aporte público para el financiamiento
de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada
y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole
en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268, la
suma de pesos novecientos treinta y dos con ochenta centavos ($932,80);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
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518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido INTRANSIGENTE acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial
N° 28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal N° 111, declarando el
nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido INTRANSIGENTE la suma de pesos
novecientos treinta y dos con ochenta centavos ($932,80) en concepto de aporte
público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley N° 268.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido INTRANSIGENTE la suma de pesos ocho mil
ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil setecientos cincuenta y cinco con ochenta centavos ($9.755,80) al
partido INTRANSIGENTE, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N°
28745/4, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 724 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 39.647/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido ALTERNATIVA SOCIAL ha solicitado el aporte público para el
financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
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Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido ALTERNATIVA SOCIAL acreditó la apertura de la Cuenta Corriente
Especial N° 28757/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal N° 111, declarando
el nombre de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación
expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido ALTERNATIVA SOCIAL la suma de pesos
seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de aporte público
previsto por el Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido ALTERNATIVA SOCIAL la suma de pesos
ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento
de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido ALTERNATIVA SOCIAL, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial N°
28757/7, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 111.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 725 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 268, la Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 183/09,
la Resolución N° 301-MJYSGC/09, la Resolución N° 518-MJYSGC/09, la Disposición
N° 05-DGELEC/09 y el Expediente N° 39.783/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto N° 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
Que por Resolución N° 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley N° 268;
Que el partido UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO ha solicitado el aporte público
para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
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partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa convocada;
y no ha participado de la elección legislativa del año 2007, correspondiéndole el aporte
público para el financiamiento de la campaña electoral del año 2009 dispuesto por el
Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09, determinado en pesos seiscientos
veintitrés con cincuenta centavos ($623,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución N°
518-MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el
Artículo 10 inciso b) de la Ley N° 268;
Que el partido UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO acreditó la apertura de la
Cuenta Corriente Especial N° 4644/6 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales-Talcahuano N° 459, declarando el nombre de las personas autorizadas a
girar sobre la misma según certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley N° 2.506,
Decreto N° 2.075/07 y Decreto N° 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Asígnase a favor del partido UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO la
suma de pesos seiscientos veintitrés con cincuenta centavos ($623,50) en concepto de
aporte público previsto por el Artículo 3° de la Resolución N° 301-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Asígnase a favor del partido UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO la
suma de pesos ocho mil ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte
público financiamiento de la campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la
Ley N° 268.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y seis con cincuenta centavos ($9.446,50) al
partido UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO, mediante depósito en la Cuenta
Corriente Especial N° 4644/6, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal
Tribunales-Talcahuano N° 459.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro
  
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.864 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 08 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.012/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.865 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 09 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.010/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del Inciso 4- Bienes de uso, correspondientes a diferentes
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de
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“Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.884 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.009/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.907 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.008/2009, y;



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°32

 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4- Bienes de Uso,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.912 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.016/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 2- Bienes de Consumo, 3-
Servicios no personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.919 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.015/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes a los Incisos 2- Bienes de Consumo,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.951 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de Junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.014/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – 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,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4- Bienes de consumo,
correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
  
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 268 - SSGEFYAR/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 15.168/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto
N° 1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por Disposición N° 278-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Pública N°
584-SIGAF-09 (23-09) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización de cubiertas
en el edificio de la Escuela N° 22 “Prof. Pedro Luis Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta
5046, Escuela N° 9 “Héctor Panizza” D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela
N° 2 “Alejandro Aguado” D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM N° 30 “Dr. E. Gascón”
D.E. 18 sito en San Blas 5387, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de pesos cuatrocientos
treinta y ocho mil cincuenta y siete con veintinueve centavos ($ 438.057,29);
Que con fecha 28 de abril de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose una (1) oferta: Imso Constructora S.R.L.;
Que con fecha 29 de abril de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal
de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que: se acepta la
oferta de Imso Constructora S.R.L. considerando que la misma tiene capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó declarar admisible la oferta de Imso Constructora
S.R.L. y preadjudicar a este en virtud de ser económicamente conveniente y cumplir en
términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la
Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registro N°
463.382-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 19 de fecha 9 de junio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Imsa
Constructora S.R.L. por la suma de pesos quinientos diez mil novecientos setenta con
treinta y seis centavos ($ 510.970,36);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario 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 Imso Constructora S.R.L. los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 22 “Prof. Pedro Luis
Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela N° 9 “Héctor Panizza” D.E. 21 sita en
Berón de Astrada 5920, Escuela N° 2 “Alejandro Aguado” D.E. 18 sita en Cervantes
1911, COM N° 30 “Dr. E. Gascón” D.E. 18 sito en San Blas 5387, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos quinientos diez mil
novecientos setenta con treinta y seis centavos ($ 510.970,36);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 584-SIGAF-09 (23-09) y adjudícase a
Imso Constructora S.R.L. los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio
de la Escuela N° 22 “Prof. Pedro Luis Comi” D.E. 17 sita en Tinogasta 5046, Escuela
N° 9 “Héctor Panizza” D.E. 21 sita en Berón de Astrada 5920, Escuela N° 2 “Alejandro
Aguado” D.E. 18 sita en Cervantes 1911, COM N° 30 “Dr. E. Gascón” D.E. 18 sito en
San Blas 5387, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
por la suma de pesos quinientos diez mil novecientos setenta con treinta y seis
centavos ($ 510.970,36).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos quinientos
diez mil novecientos setenta con treinta y seis centavos ($ 510.970,36).
Artículo 3°.- Autorízase al Sr. Director General de Infraestructura y Equipamiento a
suscribir la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento. Ibarra
  
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 26 - SSPUAEI/09
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
 
VISTO: el Registro 1165-SSYOP-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Expte N° 9715/2008 tramitó la Licitación Pública N° 393/2008, de la
Obra: “Obras de repavimentación integral con ejecución de veredas y Obras Conexas
Calle Caboto“
Que por Resolución N° 51-SSPUAI-2008 se aprobó y adjudicó la mencionada obra a la
firma ALTOTE SA por el monto total de la oferta de PESOS OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS
CENTAVOS ($898.892,96),
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura ha incorporado
modificaciones al proyecto licitado con respecto al sector veredas;
Que por tal motivo, la inspección de la Dirección General de Obras de Ingeniería
procedió a comunicar a la empresa “ALTOTE SA“ por Orden de Servicio N° 6 las
reformas referidas, al tiempo de hacerle entrega a la contratista del soporte magnético
correspondiente con el fin de que la misma efectuara la cotización de los trabajos con
sus cómputos, análisis de precios de nuevos ítems, economías y demasías, nuevo
Plan de Trabajos y Curva de Inversión;
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Que a los fines señalados en el párrafo que antecede, la firma “ALTOTE SA“ hizo
entrega a través de la Nota de Pedido N°23, de la documentación correspondiente al
Adicional de tareas complementarias, las que fueron analizadas por la inspección de
obra;
Que el proyecto contempla la continuidad de dársenas de estacionamiento para
ascenso y descenso de pasajeros que fuera solicitada por la firma Brinks Argentina S.A
las cuales existían con anterioridad y fueron avaladas por la Dirección General de
Tránsito, tal como luce en informe obrante a fs 8 del Registro 1165-SSIYOP-2008;
Que asimismo se destaca que el estacionamiento previsto para ascenso y descenso es
paralelo a la calzada y el mismo no es exclusivo de la Empresa Brinks Argentina SA;
Que fueron suspendidas las tareas de ejecución de obra el día 06 de noviembre de
2008 hasta tanto se definan los lineamientos propuestos, Que con motivo y frente a la
necesidad de efectuar las modificaciones propuestas a la obra en cuestión, la empresa
contratista solicitó una ampliación de plazo de treinta y seis (36) días corridos, los que
se adicionarán a los 24 días de plazo restantes, totalizando un plazo de obra de 60
días a computar desde la notificación de la aprobación del presente adicional;
Que a fin de dar cumplimiento a lo descrito precedentemente, se torna necesaria la
aprobación del Adicional N°1, cuyo monto asciende a la cantidad de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CUARENTA
CENTAVOS ($330.320.40) el cual representa el 36,75% del monto original contractual;
Que asimismo la propuesta efectuada contempla la aprobación de ítems nuevos, a fin
de realizar las tareas requeridas, habiendo procedido la Dirección General de Obras de
Ingeniería a analizar los mismos, considerándolos razonables y adecuados al nivel
económico de los precios correspondientes a la oferta contractual;
Que a los fines expuestos, la Empresa Contratista ha elaborado nuevo Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones,
Que la Empresa Contratista a renunciado a reclamar gastos improductivos
relacionados con la presente ampliación de plazo y adicional de obra,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por el Decreto
2075/07,
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

RESUELVE
 
Artículo 1°.-Convalídase la presente ampliación de plazo de la obra “Obras de
repavimentación Integral con ejecución de veredas y Obras Conexas- Calle Caboto“ de
la cual es contratista la empresa “ALTOTE SA“ (Expediente N° 9715/2008 Licitación
Pública N° 393/2008) por el plazo de TREINTA Y SEIS (36) DIAS CORRIDOS, los que
se adicionarán a los 24 días de plazo restantes, totalizando un plazo de obra de 60
días a computar desde la notificación de la aprobación del presente adicional.
Artículo 2°.-Convalídase los nuevos ítems, los cuales se agregan como Anexo I de la
presente.
Artículo 3°.-Convalídase el presente Adicional de Obra, por un monto de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CUARENTA
CENTAVOS ($330.320,40), de acuerdo a la planilla de cómputo y Presupuesto que
como Anexo II integra la presente.
Artículo 4°.-Convalídase la Curva de Inversiones y Plan de trabajos que se agregan
como Anexo III de la presente.
Artículo 5°.-El gasto que demande la presente será imputado al ejercicio
presupuestario en vigor.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, Notifíquese a la Empresa
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Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
obras Públicas, Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General de Obras de Ingeniería para su agregación al
expediente autorizante de obra. Sábato
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 522 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 29 de abril de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 700-DGSSZO/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Servicios
Sociales Zonales, solicita la transferencia de la agente Beatriz Liliana Carrieri, D.N.I.
12.890.963, CUIL. 27-12890963-5, ficha 329.077, proveniente de la Dirección General
de Ciudadanía Porteña;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo. 1°.- Transfiérese a la agente Beatriz Liliana Carrieri, D.N.I. 12.890.963, CUIL.
27-12890963-5, ficha 329.077, a la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
partida 4566.0000.A.B.03.0216.347, deja partida 4560.0000.A.B.03.0216.347 C.26, de
la Dirección General de Ciudadanía Porteña.
Artículo. 2°.- 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. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 613 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 63-DGPROYS/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Hogar Dr. Alejandro Raimondi de la
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de
Tercera Edad, solicita la transferencia del agente Eduardo Raúl Butafuoco, D.N.I.
13.907.529, CUIL. 20-13907529-4, ficha 389.016, proveniente de la Subsecretaría de
Tercera Edad;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Transfiérese al agente Eduardo Raúl Butafuoco, D.N.I. 13.907.529, CUIL.
20-13907529-4, ficha 389.016, al Hogar Dr. Alejandro Raimondi de la Dirección
General de Promoción y Servicios dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad,
partida 4516.0300.S.B.05.0240.409, deja partida 4516.0340.S.B.05.0240.409, de la
Subsecretaría de Tercera Edad.
Artículo 2° .- 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. Vidal
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 648 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 9.431/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Desarrollo Social, solicita
se reconozcan los servicios prestados por diversas personas, como Personal de la
Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales
en Adicciones; n diferentes períodos, toda vez que existió una real prestación de los
mismos;
Que, al propio tiempo propone las designaciones de los involucrados a partir del 1 de
marzo de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
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698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2° y 3° del Decreto N°
1.465/08, y el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, en diferentes
períodos, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social,
tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N°
2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a
lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución.-
Artículo 3°.- Desígnanse a partir del 1 de marzo de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de
Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica
en el Anexo “II“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07
y sus modificatorios.
Artículo 4°.- Dése al Registro, 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. Vidal
 
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 652 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 481-SSTED/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 3 de marzo de
2.009, por el señor Agustín Testa Santillana, CUIL. 20-31916875-4, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 3 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Agustín Testa Santillana, CUIL. 20-31916875-4, perteneciente a la Subsecretaría
de Tercera Edad, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°
1.924-MHGC/07, deja partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- 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 a la Subsecretaría de Tercera Edad, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Testa Santillana, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 653 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 231-DGPROyS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 17 de febrero
de 2.009, por la señora Karina Andrea Juárez, CUIL. 23-24829636-4, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, “Hogar Raimondi“ quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 17 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Karina Andrea Juárez, CUIL. 23-24829636-4, perteneciente a la Subsecretaría
de Tercera Edad, “Hogar Raimondi“ al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4516.0340, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- 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 a la Subsecretaría de Tercera Edad, “Hogar
Raimondi“, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Juárez, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 654 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 21 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 286-DGPROYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 5 de marzo de
2.009, por la señora Andrea del Carmen Moya, CUIL. 27-22332703-1, perteneciente a
la Subsecretaría de Tercera Edad, “Hogar San Martín“ quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 5 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Andrea del Carmen Moya, CUIL. 27-22332703-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Tercera Edad, “Hogar San Martín“, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto N° 948/05, deja partida 4516.0300, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- 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 a la Subsecretaría de Tercera Edad, “Hogar
San Martín“, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Moya, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 709 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 18.234/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de Desarrollo Social, propició a partir del 6 de enero de 2.009, la designación
del Dr. Gabriel Hernán Lasagno, D.N.I. 28.153.263, CUIL. 20-28153263-5, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que, es de hacer notar, que dicha designación no llegó a concretarse en tiempo y
forma;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados, por el
nombrado, desde el 6 de enero y hasta el 31 de marzo de 2.009, y proceder a su
designación a partir del 1 de abril de 2.009;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N°
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados desde el 6 de enero y hasta el 31 de
marzo de 2.009, por el Dr. Gabriel Hernán Lasagno, D.N.I. 28.153.263, CUIL.
20-28153263-5, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de la
Mujer, del Ministerio de Desarrollo Económico, con 4.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y
sus modificatorios.-
Artículo 2° .- Desígnase a partir del 1 de abril de 2.009, al Dr. Gabriel Hernán Lasagno,
D.N.I. 28.153.263, CUIL. 20-28153263-5, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social, con 4.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5° del
Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
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
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 778 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 11 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 1.551-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
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vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 9 de abril de
2.009, por la señora Cecilia Verónica Vargas, CUIL. 23-25529741-4, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 9 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Cecilia Verónica Vargas, CUIL. 23-25529741-4, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°
948/05, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- 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 a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Vargas, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
   
 

RESOLUCIÓN N° 812 - MDSGC/09
 

Buenos Aires; 17 de junio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 1.808-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 21 de abril de
2.009, por la señora Carolina Sziller, CUIL. 27-26781538-6, perteneciente a la
Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculada con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 21 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Carolina Sziller, CUIL. 27-26781538-6, perteneciente a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- 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 a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Sziller, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 813 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 1.490-DGNyA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de octubre
de 2.008, por el señor Leonardo Alberto Fortuna, CUIL. 20-21470203-8, perteneciente
a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, quién se encontraba vinculado con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Leonardo Alberto Fortuna, CUIL. 20-21470203-8, perteneciente a la Dirección
General de Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 4596.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- 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 a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Fortuna, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.178 - MAYEPGC/09

 
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.

 
VISTO: la Nota N° 1.981-DGEV/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Nota citada en el visto tramita una solicitud de designación de nuevos
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de
Caja Chica Especial de la Dirección General Espacios Verdes, dependiente de la
Subsecretaría de Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que la solicitud en cuestión se fundamenta en el cambio de autoridades dispuesto por
el Decreto N° 471/09;
Que a través de la Resolución N° 1.372-MHGC/09, de fecha 6 de mayo de 2009, el
Ministro de Hacienda, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 del Decreto
N° 5.254/81, modificado por Decreto N° 524/96, asigno a la Dirección General
Espacios Verdes fondos en concepto de Caja Chica Especial, por única vez, y sin límite
de comprobante;
Que de acuerdo al artículo 2° de la mentada resolución, se designó como responsables
de la administración y rendición de los fondos a los señores/as: Julio Cesar Waisman,
D.N.I. N° 10.510.928, Miguel Angel Mármol, D.N.I. N° 12.475.115 y Mariana Paula
Mercader, D.N.I. N° 21.671.294, delegando en el titular de esta jurisdicción las
designaciones que en el futuro se realicen;
Que en virtud de las facultades delegadas, resulta conveniente designar como nuevos
responsables de fondos de la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N°
1.372-MHGC/09, a los señores/as: Félix de Alzaga, D.N.I. N° 23.470.143, Verónica
Vanesa Gómez, D.N.I. N° 25.764.896 y ratificar al señor: Miguel Angel Mármol, D.N.I.
N° 12.475.115.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506, su Decreto
reglamentario N° 2075/07 y la Resolución N° 1.372-MHGC-09,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
de Caja Chica Especial otorgados a la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, mediante Resolución N° 1.372-MHGC/09, los señores/as: Julio Cesar
Waisman, D.N.I. N° 10.510.928 y Mariana Paula Mercader, D.N.I. N° 21.671.294.
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos de Caja Chica Especial otorgados a la Dirección General Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público, de este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, mediante Resolución N° 1.372-MHGC/09, a los señores/as: Félix de
Alzaga, D.N.I. N° 23.470.143, Verónica Vanesa Gómez, D.N.I. N° 25.764.896 y
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ratifícase al señor: Miguel Angel Mármol, D.N.I. N° 12.475.115, quien fuera designado
por la resolución citada precedentemente.
Artículo 3°.- Se deja constancia que deberá darse cumplimiento con lo establecido en
la Resolución N° 200-AGIP/08 y su modificatoria Resolución N° 251-AGIP/08, en
cuanto a la retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de
contaduría y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, todas ellas dependientes
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo
 
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 275 - APRA/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO:
 
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Registro N° 210/2008 DGET, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “Galvanoplastía Pull-Crom S.R.L.” por intermedio de su socio gerente,
Sr. José Luis Benjamín Morgante, ha solicitado la incorporación de la actividad al
programa “BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
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fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 12 de Junio de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
 

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

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Galvanoplastía Pull-Crom
S.R.L., que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- Establecese que a los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 30 de
Octubre de 2009 y 5 de Febrero de 2010, así como un informe relativo a la finalización
de la Primera Etapa el 30 de Marzo de 2010.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerola
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.682 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 49.514/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Gastroenterología), 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 a
la Dra. Claudia Mariela Santi, D.N.I. 27.119.814, CUIL. 27-27119814-6, ficha 401.189;
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. Claudia Mariela Santi, D.N.I.
27.119.814, CUIL. 27-27119814-6, ficha 401.189, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.954, 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.
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° 1.683 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 61.954/08, 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 Técnico en
Radiología, 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 Mariana Amodio, D.N.I. 29.324.763, CUIL. 27-29324763-9, 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 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
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 Mariana Amodio, D.N.I. 29.324.763, CUIL. 27-29324763-9,
como Técnica en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.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 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
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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° 1.684 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.857/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxiliar Médico del SAME,
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 Gustavo Javier Garay, D.N.I. 29.322.321, CUIL. 20-29322321-2, 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 Gustavo Javier Garay, D.N.I. 29.322.321, CUIL. 20-29322321-2,
como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxiliar Médico del SAME, en la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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,
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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 la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME).
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° 1685 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 68.908/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, vinculado
con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento de la citada Dirección
General;
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 Gustavo Gabriel Pérez, D.N.I. 24.911.852, CUIL. 20-24911852-5, 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.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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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 Gustavo Gabriel Pérez, D.N.I. 24.911.852, CUIL. 20-24911852-5,
como Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico del SAME, en la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio
de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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, 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 notificado al interesado por la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME).
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° 1686 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 69.845/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxiliar Médico del SAME,
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 Rubén Omar Gil, D.N.I. 20.573.714, CUIL. 20-20573714-7, 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
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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 Rubén Omar Gil, D.N.I. 20.573.714, CUIL. 20-20573714-7, como
Conductor de Ambulancias o de Móvil de Auxiliar Médico del SAME, en la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.A.01.0735.607, 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 la Dirección General Sistema
de Atención Médica de Emergencia (SAME).
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° 1.687 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 85.416/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
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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 Gonzalo Eduardo González, D.N.I. 28.316.870, CUIL. 20-28316870-1, 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 Gonzalo Eduardo González, D.N.I. 28.316.870, CUIL.
20-28316870-1, como Técnico Radiólogo, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0500.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 General de Agudos
“Dr. Cosme Argerich”.
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
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Disposiciones

Ministerio de Salud
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 227-HGNPE/09
 

Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
 
Visto la Carpeta N° 94/HGNPE/2009 -, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960) y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisiciòn de soluciones parenterales,
para la Div. Farmacia Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 14664/SIGAF/2009
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al
ejercicio 2.009;
Que, por Disposición Nº 172/HGNPE/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a Licitaciòn
Privada Nº 204/2009 para el día 29 de Mayo de 2009 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1429/2009 se recibieron 2 ofertas de las
firmas : FRESENIUS KABI SA y CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS ;
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación,
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1476/2009 y por el que
se preadjudicó a favor de la firma : CENTRO DE MEZCLAS NTRAVENOSAS
(Renglones: 1,2,3,4, y 5 ) siendo “ Oferta màs conveniente“ en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 16/06/2009, y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960) reglamentario del Artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(B.O.C.B.A. Nº 2.557);
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE

UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1°- Apruébase la Licitaciòn Privada Nº 204/2009 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1º del Artículo 28 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la
adquisición de soluciones parenterales, para la divisiòn farmacia: a la empresa:
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVENOSAS ( Renglones: 1,2,3,4 y 5) por un monto de
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pesos: trecientos noventa y nueve mil novecientos veinticinco ( $ 399925.00)
Ascendiendo la suma total de la Contrataciòn Directa a un monto de pesos:Trescientos
noventa y nueve mil novecientos veinticinco ( $ 399925.00).
Renglon Nº 1 250 Unitario $ 290.00 $ 72.500 Centro de Mezcl. Intravenosas
Renglon Nº 2 75 Unitario $ 317,00 $ 23.775 Centro de Mezcl. Intravenosas
Renglon Nº 3 300 Unitario $ 374,00 $ 112.200 Centro de Mezcl. Intravenosas
Renglon Nº 4 150 Unitario $ 463,00 $ 69.450 Centro de Mezcl. Intravenosas
Renglon Nº 5 500 Unitario $ 244,00 $ 122.000 Centro de Mezcl. Intravenosas
Art. 2º .- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos y Cálculos de Recursos.
Art. 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la pàgina
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el termino de un (1) día,
notifíquese a la empresa oferente.
Art. 5º - Autorízase a emitir las respectivas Ordenes de Compra cuyo Proyecto Obra en
los presentes acutados.-
Art. 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento.- Arata - Garrote
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
DISPOSICIÓN Nº 73 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, y el Expediente
Nº 18.232/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es la
“Adquisición de ceniceros públicos“ con destino a la Dirección General de Política y
Desarrollo del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de Pesos treinta y nueve mil novecientos ($39.900); 
Que por Disposición Nº 34-DGTALMAEP/09, de fecha 13 de abril de 2009, esta
Dirección General aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para la
referida contratación y llamó a la Contratación Menor Nº 2.797/09 para el día 24 de
abril de 2009 a las 14.00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095;
Que tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas Nº 3/2009 no se presentó ningún
oferente a dicha apertura;
Que atento a ello se emitió la Disposición Nº 46-DGTALMAEP/09, de fecha 4 de mayo
de 2009, mediante la cual esta Dirección General declaró desierta la Contratación
Menor Nº 2.797/09, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, y llamó a
la Contratación Menor Nº 3.602/09, conforme lo previsto en el artículo 38 de la Ley Nº
2.095, para el día 22 de mayo de 2009 a las 12.00 hs;



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°58

Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas Nº 4/2009, de fecha 22 de mayo
de 2009, se recibió una (1) única oferta de la firma NEWSALE S.R.L.; 
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto Nº
754/GCBA/08, en el cual se cotejó la oferta presentada. En ese sentido, resultó
preadjudicataria la empresa NEWSALE S.R.L. para el Renglón Nº 1 por el monto total
de su oferta de Pesos cuarenta y siete mil ciento noventa ($47.190);
Que si bien dicha oferta supera en un 18,27% el presupuesto oficial de esta
Contratación, la misma resulta conveniente para esta Administración, conforme lo
establecido en los artículos Nº 108 y Nº 109 de la Ley Nº 2.095;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley Nº 1.218.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el marco de lo previsto en la Ley
Nº 2.095 y el Decreto Nº 754/GCBA/08,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3.602/09, al amparo de lo establecido
en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095.
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 a la firma NEWSALE S.R.L por la suma de
Pesos cuarenta y siete mil ciento noventa ($47.190) para la contratación “Adquisición
de ceniceros públicos“ con destino a la Dirección General de Política y Desarrollo del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera del Área de Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a la Dirección General de Política y Desarrollo del Espacio Público del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a todos los interesados. Cumplido, archívese. Legarre
  

   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 93 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 
VISTO: La declaración de la Organización Mundial de la Salud respecto del virus de la
influenza “A” (H1N1), la Resolución Ministerial Nº53 de fecha 27 de abril de 2009 del
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Ministerio de Salud de la Nación, el Decreto Nº 604 de 2 de julio de 2009 del Jefe de
Gobierno y la Ordenanza Nº 27.590/73 AD 480. 1 BM 14537 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fines del mes de abril del año en curso la organización Mundial de la Salud
(OMS) ha declarado el establecimiento del Nivel 6 de Alerta de Pandemia para la
infección por el virus de la influenza A H1N1.
Que, a través de la Dra. Margaret Chan, Directora General de dicha organización se ha
determinado que “El virus es contagioso, diseminándose con facilidad de una persona
a otra; y de un país a otro…” como así también que a la fecha de la declaración “…se han
reportado cerca de 30.000 casos en 74 países.”
Que, asimismo, “Sobre la base de la evidencia científica” la citada funcionaria ha
“decidido elevar el nivel de alerta para una pandemia de influenza, de la Fase5 ala
Fase6”.
Que, la Directora de la OMS ha dicho que “Si bien la pandemia pareciera tener una
severidad moderada en los países comparativamente con mayores recursos, es
prudente anticipar que el panorama se ensombrecerá conforme el virus se disemine
hacia áreas de recursos limitados, una pobre atención de salud y con una elevada
prevalencia de problemas médicos subyacentes.”.
Que, además de señalar que “Un rasgo característico de las pandemias es su rápida
diseminación hacia todo el mundo”, la funcionaria del organismo internacional remarca
que “Los países deberán prepararse para ver casos, o una mayor diseminación de
casos en el futuro cercano. Los países en donde los brotes parezcan haber alcanzado
un máximo (pico), deberán prepararse para una segunda oleada de infección.”.
Que, finalizando su informe, la funcionaria expresa que “Las pandemias de influenza,
sean moderadas o severas, son eventos remarcables debido a la susceptibilidad casi
universal de la población del planeta a la infección.”.
Que, en consonancia con la gravedad de la situación planteada por el organismo
internacional aludido, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de
Políticas, Regulación e Institutos a cargo de la Secretaría de Promoción y Programas
Sanitarios, ha emitido la Resolución Secretarial Nº 53 con fecha 27 de abril de 2009,
mediante la cual declara “…el alerta de pandemia en todo el territorio nacional a fin de
minimizar los efectos sobre la morbilidad y mortalidad de una potencial pandemia de
influenza como así también sobre las repercusiones económicas y sociales y el
funcionamiento de los servicios esenciales, y mientras dure la situación que ha dado
origen a estos.” (Conf. Art. 1º de la norma citada).
Que, oportunamente, el Sr. Jefe de Gobierno, a través del Decreto Nº 604 de fecha 2
de julio de 2009, ha declarado “la Emergencia Sanitaria en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2009, a los fines de atender,
de forma eficiente y eficaz, el grave riesgo epidemiológico derivado del virus de la
influenza tipo “A” (H1N1).”. (Conf. Art. 1º de la norma citada).
Que, en los considerando del aludido decreto, consta “Que de acuerdo a lo informado
por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el número de afectados, en el
ámbito de nuestra Ciudad y la Región Metropolitana ha registrado, recientemente, un
constante aumento…” como así también menciona “…la alta transmisibilidad del virus….” y
que ante tal situación torna imperativo proceder con la máxima celeridad para asegurar
una acción coordinada y eficaz de todo el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires y un máximo aprovechamiento de los recursos necesarios para enfrentar la
epidemia.”.
Que, teniendo en cuenta que en el caso de la pandemia del virus de la influenza “A”
(H1N1) que debemos enfrentar el bien jurídico tutelado o protegido es la salud pública,
es responsabilidad de esta Dirección General de Cementerios bregar por el estricto
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cumplimiento de la normativa que prevé medidas de seguridad tendientes a evitar la
propagación de enfermedades de carácter infeccioso en el ámbito de su competencia
coadyuvando así a fortalecer las áreas a su cargo.
Que, en ese orden de ideas Ordenanza Nº 27.590/73 AD 480. 1 BM 14537 regula
específicamente como se debe obrar en casos como el que nos ocupa.
Que, así el artículo 46 de la citada Ordenanza establece los casos en que “Es de
carácter obligatorio la cremación de los cadáveres…”.
Que, la hipótesis contenida en el inciso a) de la norma precedentemente citada se
refiere puntualmente a “Los fallecidos de enfermedades pestilenciales o como
consecuencia de grandes epidemias declaradas por la Subsecretaría de Estado de
Salud Pública de la Nación.”
Que, si bien es cierto que a partir de la reforma constitucional de 1994 y la posterior
sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este último
requisito no reviste estricto cumplimiento, no es menos cierto que en el caso de la
influenza tipo A (H1N1) constituye una realidad normativa en virtud de la Resolución
Secretarial Nº 53 precedentemente aludida.
Que, por otra parte, el inciso b) del artículo 46 de la Ordenanza citada establece que es
de carácter obligatorio la cremación de “Los fallecidos en hospitales por enfermedades
infecciosas, siempre que no haya oposición formal, válida y legal.”
Que, como ya se ha sostenido precedentemente el fundamento de la cremación está
dado en virtud de la tutela o protección de la salud pública, en cuyo caso la voluntad
particular tanto de los deudos como las disposiciones de última voluntad ceden ante el
orden jerárquico superior en interés de la población en su conjunto. La excepción está
dada por una orden judicial que disponga lo contrario, es decir que el fallecido en las
circunstancias descriptas en la norma no sea cremado.
Que, de conformidad con las consultas oportunamente efectuadas esta Dirección
General ha tomado conocimiento recientemente que no obstante producida la muerte
de una persona el virus de la influenza tipo “A” (H1N1) subsiste por un período de
varias horas.
Que, a los efectos de preservar la salud de la población, sean usuarios del sistema u
obreros y empleados de esta repartición y en consonancia con las medidas adoptadas
en la presente emergencia sanitaria por el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es imprescindible tomar las acciones urgentes tendientes a tal fin.
Por ello y en el uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1º: Todos los fallecidos cuya causa del deceso se origine o sea consecuencia
del virus de la influenza tipo “A” (H1N1) ingresarán con destino al Crematorio donde
deberán ser inmediatamente cremados.
Artículo 2º: Las empresas de Servicios Fúnebres retirarán los cuerpos de los fallecidos
del lugar del deceso colocándolos en bolsas ecológicas e introduciéndolos
inmediatamente en ataúdes, debiendo los cadáveres ser velados a cajón cerrado.
Artículo 3º: El personal del Crematorio, una vez ingresados al mismo de fallecidos cuya
causa del deceso se origine o sea consecuencia del virus de la influenza tipo “A”
(H1N1), procederá a su cremación a cajón cerrado.
Artículo 4º: Para su conocimiento y demás efectos de la presente, publíquese en el
Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección de Planificación y Registro, todas las
Direcciones de los Cementerios de: Flores, Recoleta, Chacarita, al Crematorio de la
Ciudad de Buenos Aires, Área Sistemas y todas las Cámaras de Sepelios
correspondientes. Pan
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICIÓN Nº 617 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 7.968/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Hotel Industrial (ClaNAE 3699.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Gral. Daniel Cerri N°1074, Irala N°1.950/60 y Rio Cuarto N°1.073, Planta Baja, 1º
y 2º Piso, con una superficie de 8.278,07 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
4, Sección: 10, Manzana: 80, Parcela: Fracc. C, D y E, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 3.964-DGET-09 de fecha 16 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 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: “Hotel Industrial (ClaNAE 3699.9)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Gral. Daniel Cerri N°1074, Irala N°1.950/60
y Rio Cuarto N°1.073, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 8.278,07 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 80, Parcela: Fracc.
C, D y E, Distrito de zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Corporación
Ribera Sur 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
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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 618 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 13.267/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles (ClaNAE 526.90)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pedro de Lujan N° 2.963, Planta Baja, con
una superficie de 75,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 18,
Manzana: 3A, Parcela: 22, Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 4.684/DGET/09, de fecha 15 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Industria: Reparación y/o lustrado de muebles
(ClaNAE 526.90)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Pedro de Lujan N°
2.963, Planta Baja, con una superficie de 75,12 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 18, Manzana: 3A, Parcela: 22, Distrito de zonificación:
R2b, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-0tórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Luis
Orlando, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 619 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 29.524/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº 3.592, Sótano, Planta Baja, 1° Piso, 2º Piso,
Entrepiso sobre 2° piso, 3° piso, Entrepiso sobre 3° piso, con una superficie de 437,05
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 71, Parcela:
29, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 6.162/DGET/09, de fecha 12 de junio 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
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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: “Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Juan Francisco Seguí Nº 3.592, Sótano,
Planta Baja, 1° Piso, 2º Piso, Entrepiso sobre 2° piso, 3° piso, Entrepiso sobre 3° piso,
con una superficie de 437,05 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
Sección: 21, Manzana: 71, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2aI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Carlos
Elías 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 620 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 44.217/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.487, y la Disposición N° 270-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 270-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de partes, piezas y accesorios
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para vehículos automotores y sus motores (ClaNAE 3430.0)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Colonia N° 456, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso 1 y 2,
con una superficie de 569,71m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
24, Manzana: 59, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C3II;
Que, con fecha 9 de marzo de 2009 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
número 9.487 a nombre de Arg-Junt S.R.L.;
Que, posteriormente se solicita la incorporación del domicilio Colonia N° 458 U.F. N° 1;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 270-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 270-DGET/09,
en donde dice “Colonia N° 456, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso 1 y 2”, debe decir
“Colonia N° 456/58 U.F. N° 1, Planta Baja, Planta Alta y Entrepiso N° 1 y 2”.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.487.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
270-DGET/09.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 621 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 13.641/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.395 y la Disposición N° 344-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 344-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de maletas, bolsos de mano
y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero (501.031/040). Confección de
prendas y accesorios de vestir de cuero (500.820). Fabricación de calzados de tela,
excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.060)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Álvarez Jonte N° 2.545, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 2,
con una superficie de 372,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 69, Manzana: 50, Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 8 de abril de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.395 a nombre de Scarp S.R.L.;
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Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita el cambio de titularidad a favor de la
firma Compañía Europea S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del Contrato de
Locación y del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 344-DGPyEA/05;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.395 a nombre de la firma Compañía Europea S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.395.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
344-DGPyEA/05.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 622 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 17.221/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.805 y la Disposición N° 706-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 706-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fabricación de artículos de papel y
cartón de uso doméstico e higiénico sanitario y depósito” (Ampliación y demolición
parcial), a desarrollarse en el inmueble sito en Martiniano Leguizamón N° 3.354, con
una superficie de 426,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 127, Parcela: 12, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 11 de julio de 2.005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.805 a nombre de Francisco Cataldo;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma Papelera
Francat S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del Permiso de Uso y
del Estatuto Social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 706-DGPyEA/05;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
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11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
2.805 a nombre de la firma Papelera Francat S.R.L..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.805.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
706-DGPyEA/05.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 623-DGET/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 42.003/05 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.296 y la Disposición N° 1.161-DGPyEA/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.161-DGPyEA/05, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, la actividad “Industria: Reparaciones Eléctricas del tablero e
instrumental, reparación y recarga de baterías (503.104). Instalación y reparación de
lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor
y grabado de cristales (503.107). Mecánica integral (503.109) Garage”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Pareja N° 3.449/51, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de
1.424,16 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 193,
Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3;
Que, con fecha 17 de octubre de 2005 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
número 3.296 a nombre de Bremen Motors S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 y 2, se desiste del rubro “Garage Comercial”
incluido en el referido Certificado de Aptitud Ambiental;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso y Formulario de
Categorización en la que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 3.418-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, ratificando los condicionantes establecidos en la
Disposición N° 1.161-DGPyEA/05.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
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DISPONE
 
Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1° de la Disposición N° 1.161-DGPyEA/05 el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad “Industria:
Reparaciones Eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías
(503.104). Instalación y reparación de lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales (503.107). Mecánica
integral (503.109)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Pareja N° 3.449/51, Planta
Baja y 1° Piso, con una superficie de 1.424,16 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 193, Parcela: 15, Distrito de zonificación:
E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.296.
Artículo 3°.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
1.161-DGPyEA/05.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 634 - DGET/09
 

Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.055/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico (700.190)”; a desarrollarse en
el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 2.958, Primer Piso, Unidad Funcional N°
2, con una superficie de 192,44 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9,
Sección: 13, Manzana: 90, Parcela: 6, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 5749/DGET/09, de fecha 3 de junio 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.
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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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
(700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Corrientes N° 2.958,
Primer Piso, Unidad Funcional N°2, con una superficie de 192,44 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 90, Parcela: 6, Distrito de
zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Trasmundial
Salud S.A. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 635 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 778/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Presidente
José Evaristo Uriburu Nº 1.054, 11º Piso, Sector A, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela: Fracción 39A, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 6.159-DGET/09 de fecha 10 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;
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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: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Presidente José Evaristo Uriburu Nº 1.054, 11º Piso, Sector A,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 32, Parcela:
Fracción 39A, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., 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 636 - DGET/09
 

Buenos Aires 2 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 75.349/2004 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2202, otorgado a Pedro Ricardo Carrosso y la Disposición N°
223-DGPYEA-05 de categorización de la actividad “Local de Baile Clase “C“, actividad
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complementaria (800.370); Comercio Minorista de helados (sin elaboración) (601050);
Confitería (602070); Despacho de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Café, bar
(602020); Casa de lunch (602010)“, que funciona en el local sito en Avenida Boyacá Nº
28, Planta Baja y 1° Piso y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Artículo 3° de la Disposición N° 223-DGPYEA-05, se fijaron las condiciones
a realizar por el titular de la actividad, entre ellas las establecidas en los siguientes
incisos: a) “Cumplir con los límites admisibles establecidos en la Ordenanza N° 39.025
o normativa que en el futuro la reemplace con respecto a la trascendencia de humos,
olores, ruidos y vibraciones hacia el exterior. La constancia de denuncia comprobada
podrá ser causal de la aplicación del Artículo 38° de la Ley N° 123“ y g)“Contar con
mediciones anuales del nivel sonoro interno en el local y externo en la vía pública y
locales linderos si fuera autorizado, en horario nocturno y con la actividad en pleno
desarrollo con equipos funcionando y efectuar las mismas mediciones con equipos sin
funcionar. Presentar sus resultados ante la Autoridad de Aplicación. La : primer
medición del nivel sonoro deberá ser presentada a los sesenta (60) días de I: haber
sido otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental“;
Que, por Informe N° 5.826-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico
efectuó el análisis del Informe de Evaluación de Impacto Acústico presentado por la
empresa el 28 de mayo de 2009;
Que, entre las consideraciones generales se destaca que el local se encuentra,
emplazado en un Distrito C2 que, conforme lo fijado en el Anexo II del Decreto N°
740-GCBA/07, corresponde aun área de sensibilidad acústica en ambiente exterior
(ASAE del tipo III);
Que, en dicha ASAE, el nivel de emisión al exterior no debe superar los 70 dBA
durante el período diurno, mientras que el LMP correspondiente al período nocturno
adopta un valor de 60 dBA;
Que, de acuerdo a lo declarado la actividad se desarrolla en ambos períodos;
Que, se concretaron mediciones aplicando los procedimientos contemplados en los
Anexos IV y V del Decreto N° 7 40-GCBA/O7 , reglamentario de la Ley N° 1.540;
Que, en dicho contexto se registraron los niveles con la actividad funcionando, en el
interior del local, en horario nocturno y en el centro del salón, obteniéndose niveles que
se ubican por debajo del nivel de referencia asociado a la actividad de 90 dBA;
Que, además se registraron los niveles sonoros continuos al exterior del local y con la
actividad funcionando registrando un LM de 60,6 dBA;
Que, finalmente se realizaron mediciones al exterior del local con la actividad detenida
obteniendo un nivel LF de 55,5 dBA;
Que, a partir de los resultados presentados y con la corrección del ruido de fondo
resulta un nivel de emisión sonoro continuo equivalente atribuible a las fuentes fijas del
local LEXT de 59 dBA, ubicado por debajo del LMP para el período nocturno;
Que, el área técnica informante recomienda que para no superar el LMP, el nivel 
sonoro continuo al interior del local no deberá superar los 90 dBA en la pista de baile 
del establecimiento;
Que, como conclusión de las evaluaciones practicadas la Unidad de Coordinación de
Impacto Acústico recomienda que se proceda al reemplazo de las condiciones
ambientales establecidas en los incisos a) y g) del Artículo 3° de la Disposición N° 223-
DGPYEA-05, fijándose nuevos requerimientos a la luz de la normativa vigente;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y 11
APRA-08;
 

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

 
Artículo 1°.-Tiénese por cumplido el requerimiento establecido en el Artículo 3° inciso
g) de la Disposición N° 223-DGPYEA-2005.
Artículo 2°.-Modificanse los condicionantes establecidos en el Artículo 3° de la
Disposición Nº 223-DGPYEA-2005, quedando los mismos conforme lo establecido en ,
el Anexo I de la presente.
Artículo 3°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, Notifiquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición 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 637 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 3.986/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Corrales Nº 1.779,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 136, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: I2;
Que, en el Informe Nº 5.212-DGET/09 de fecha 21 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: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Corrales Nº 1.779, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 46, Manzana: 136, Parcela: 32, Distrito de zonificación: I2; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina 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 638 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 86.267/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Reconquista
Nº 672, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 39,
Parcela: 33, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe Nº 6.147-DGET/09 de fecha 10 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;
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Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Reconquista Nº 672, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 39, Parcela: 33, Distrito de zonificación: C1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., 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 639 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.119/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
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actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Traful Nº
3.801, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 10, Parcela:
31a, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 5.205-DGET/09 de fecha 21 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: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Traful Nº 3.801, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
34, Manzana: 10, Parcela: 31a, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., 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 640 - DGET/09
  Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
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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 48.130/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fábrica de adhesivos con sus instalaciones complementarias,
depósitos y oficina”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santo Domingo Nº 4.211,
con una superficie de 378,56 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección:
34, Manzana: 53, Parcela: 29a y 30a, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 4.048-DGET/09 de fecha 17 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: Fábrica de adhesivos con sus
instalaciones complementarias, depósitos y oficina”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Santo Domingo Nº 4.211, con una superficie de 378,56 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 53, Parcela: 29a y 30a, Distrito de
zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de FADAPYL
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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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 641 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 69.768/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de productos metálicos (ClaNAE 2899.9) (502.160)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en General Manuel A. Rodríguez Nº 2.710, con una
superficie de 141,77 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 105a, Parcela: 23, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 4.939-DGET/09 de fecha 14 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: Fabricación de productos metálicos
(ClaNAE 2899.9) (502.160)”, a desarrollarse en el inmueble sito en General Manuel A.
Rodríguez Nº 2.710, con una superficie de 141,77 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 105a, Parcela: 23, Distrito de zonificación:
E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bulonera Viteri
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
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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 644 - DGET/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 22.706/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ramón
Falcón Nº 2.362/68, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana:
118, Parcela: 9a, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 4.425-DGET/09 de fecha 30 de abril 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Ramón Falcón Nº 2.362/68, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
5, Sección: 48, Manzana: 118, Parcela: 9a, Distrito de zonificación: C2; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles 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
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“ 

Comunicación - Nota N° 1.024/09

Exhibición definitiva de Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2008 
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El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para  interinatos y  suplencias
(inscripción 2008) en el lugar y fecha que se detalla a continuación: 
Fecha:  13 al 15 de julio de 2009. 
Lugar:  Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949,  1º piso, Capital federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario:  lunes a Viernes de 11.00 a 13.00 hs. 
   

Abel Addimanda
Director

  

CA 115
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 15-7-2009 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
C. E. Nº 9.946/09.
 
Acta de Preadjudicación
 
Acta/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 

Expte. Nº 9.946/09.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 262/09 correspondiente a la Obra
“Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las calles
Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
 
SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:
 
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
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Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 9.946/2009 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 262/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los espacios
peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de
Alvear y Azcuénaga”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 44/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación pública
Nº 262/2009 para el día 17 de abril de 2009.
A fs. 1024 obra el Acta de Apertura Nº 21/2009 de fecha 17 de abril de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: CUNUMÍ SA (propuesta económica $
634.214,26.-), AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $
635.000,00.-) y GRAPE CONSTRUCTORA SA (propuesta económica $ 536.603,61).
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
La oferta de la firma GRAPE CONSTRUCTORA SA cumple con todos los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de
selección.
Sobre la oferta de la firma CUNUMÍ SA, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4 y 1.3.5.21 del PCG; atento a que su oferta no ha sido firmada en
todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa y no acompañó
los precios de referencia asociados a cada insumo.
Sobre la oferta de la firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4; 1.3.5.21 y 1.3.6 del PCG; 2.2.16.19; 2.2.16.22; 2.2.16.23;
2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a su oferta no ha sido firmada en
todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa, no acompañó la
garantía de el informe de la superintendencia de seguros, el certificado emitido por el
Registro de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la propuesta económica en soporte
digital siguiendo el modelo dispuesto por el pliego, detalle de los plazos de ejecución
de las obras a ejecutar declaradas, los precios de referencia asociados a cada insumo,
la certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o
bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente
obra, certificado fiscal para contratar emitido por AFIP, Estado contable del ejercicio
2008 y acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables con su
dictamen de razonabilidad, ni certificación contable de impuestos de los últimos doce
meses.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
GRAPE CONSTRUCTORA SA, por el monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos
treinta y seis mil seiscientos tres con sesenta y un centavo) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra “Reacondicionamiento de
los espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu,
Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”a la empresaGRAPE CONSTRUCTORA SA, por el
monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos treinta y seis mil seiscientos tres con
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sesenta y un centavo).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
 

Guadalupe Álvarez
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 

Carlos Romero
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 

Juan P. Graña
Comisión Evaluadora de Ofertas

SSATCIU
 
OL 2217
Inicia: 14-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009

Ministerio de Hacienda
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.117/09
 
Licitación Pública Nº 1.126-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Elaboración y Distribución de comidas destinado a ancianos
concurrentes y personal autorizado de los Organismos usuarios dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 del mes de julio del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
659-MDSGC/09, con la presencia de la Srta. Maria Pilar Molina y la Sr. Fernando Cid,
en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y
el Ing. Pablo Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de
evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 10 hs. del día 12 de junio de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
1)     Enrique Tavolaro S.R.L.
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A.
3)     Friends Food S.R.L. 
4)     ELES Servicios Institucionales S.A. 
5)     Cook Master S.R.L.
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6)     Cookery S.A.
7)     Siderum S.A.
8)     Caterind S.A.
9)      Teylem S.A.
 
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente licitación.-
A continuación, se procede a analizar cada oferta presentada, previo a recomendar la
preadjudicación de cada renglón:
 
1)     Enrique Tavolaro S.R.L.: Integra la Garantía de su Oferta en forma deficiente, por
lo que se desestima su oferta presentada, sin más trámite.
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
3)     Friends Food S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de
Bases y Condiciones, y sus anexos.
4)     ELES Servicios Institucionales S.A.: El plazo estipulado en el contrato de alquiler
del inmueble donde se encuentra la planta elaboradora, que se acompaña con la
oferta, resulta menor al plazo de duración de la presente contratación, no dando
cumplimiento a lo exigido en el Art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Por lo que desestima su oferta.
5)     Cook Master S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases
y Condiciones, y sus anexos.
6)     Cookery S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
7)     Siderum S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
8)     Caterind S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
9)     Teylem S.A: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
 
Visto lo detallado precedentemente y teniendo en cuenta el precio ofertado, las
condiciones fijadas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, la idoneidad de
los oferentes y los antecedentes prestacionales presentados por los mismos, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la Preadjudicación de los Renglones 1, 2,
3 y 4 a la empresa SIDERUM S.A., por considerarla la más conveniente a los intereses
del GCABA, de conformidad con lo previsto en los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, y sus Anexos.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 
 
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2221
Inicia: 15-7-2009                                                             Vence: 15-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°84

 

 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.133/09
 
Licitación Pública Nº 1.127-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Provisión de Alimentos Secos y Frescos para la Elaboración de
Comidas en el lugar con Distribución, con destino al Programa Asistencia Integral para
las personas sin Techo (Decreto Nº 607/97) de la Dirección General de Atención
Inmediata (D.G.D.A.I.) - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 del mes de julio del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
662-MDSGC/09, con la presencia de la Srta. Maria Pilar Molina y la Srta. Valeria Abajo,
en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el Dr. Lisandro Agustín Greco, y
el Ing. Pablo Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el objeto de
evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación Pública de
referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de
conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su correspondiente Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 12 hs. del día 12 de junio de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
1)     Friends Food S.R.L. 
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A.
3)     Caterind S.A.
4)     Elisis S.A.
5)     ELES Servicios Institucionales S.A. 
6)     Grupo Valber S.A.
7)     Teylem S.A.
8)     Cook Master S.R.L.
9)     Siderum S.A.
10)  Codyela S.A.
 
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente licitación.-
A continuación, se deja constancia respecto de cada empresa el cumplimiento:
 
1)     Friends Food S.R.L.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliego de Bases
y Condiciones, y sus anexos.
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
3)     Caterind S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliego de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
4)     Elisis S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
5)     ELES Servicios Institucionales S.A.: El plazo estipulado en el contrato de alquiler
del inmueble donde se encuentra la planta elaboradora, que se acompaña con la
oferta, resulta menor al plazo de duración de la presente contratación, no dando
cumplimiento a lo exigido en el art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Por lo que desestima su oferta.
6)     Grupo Valber S.A.: De los estados contables presentados se desprende un
Patrimonio Neto inferior al requerido en el inciso h) del art. 56 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares ($ 500.000). Asimismo, no da cumplimiento con la cantidad
mínima de raciones que debe acreditar en sus antecedentes, exigida en el inciso l) del
art. 56 (1.000 raciones diarias). Por lo que se resuelve desestimar su oferta
presentada.
7)     Teylem S.A Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
8)     Cook Master S.R.L. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
9)     Siderum S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
10)  Codyela S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en el pliego de bases y
condiciones y sus anexos.
 
Visto lo detallado precedentemente y teniendo en cuenta el precio ofertado, las
condiciones fijadas en el Pliego de bases y condiciones Generales y Particulares, la
idoneidad de los oferentes y los antecedentes empresarios, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja la Preadjudicación de la siguiente manera:
 
1)     RENGLÓN 1:  FRIENDS FOOD S.A.
2)     RENGLÓN 2:  ELISIS S.A.
3)     RENGLÓN 3: CATERIND S.A.
4)     RENGLÓN 4: COOK MASTER S.A.
5)     RENGLÓN 5: COOK MASTER S.A.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
  
  Cecilia M. Aun

Coordinadora General Administrativa
 

OL 2220
Inicia: 15-7-2009                                                           Vence:15-7-2009

  

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.141/09
 
Licitación Pública Nº 1.129-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Provisión y Distribución de Alimentos Perecederos y no
perecederos, y servicios de elaboración y distribución de comidas destinado a los
beneficiarios y personal autorizado de los efectores de los Programas dependientes de
la Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y Adolescencia y de la
Unidad de Coordinación de Asistencia Social en Adicciones dependientes de la
Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de
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la Ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 del mes de julio del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
660-MDSGC/09, con la presencia de la Srta. Maria Pilar Molina y la Srta. Florencia Flax
Marco, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el Dr. Lisandro Agustín
Greco, y el Ing. Pablo Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 14 hs. del día 12 de junio de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
 
1)     Friends Food S.R.L. 
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A.
3)     Caterind S.A.
4)     Compañía Alimentaria Nacional S.A.
5)     Carmelo Antonio Orrico S.R.L.
6)     ELES Servicios Institucionales S.A. 
7)     Cook Master S.R.L.
8)     Bagalá S.A. 
9)     Dassault S.A.
10) Siderum S.A.
11) Teylem S.A.
 
Analizada la documentación, y previo a recomendar la preadjudicación, se realizó el
examen de cumplimiento de la documentación y requisitos mínimos exigidos por los
Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente licitación:
 
1)     Friends Food S.R.L. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases
y Condiciones, y sus anexos.
2)     Compañía Integral de Alimentos S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
3)     Caterind S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
4)     Compañía Alimentaria Nacional S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
5)     Carmelo Antonio Orrico S.R.L. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos
de Bases y Condiciones, y sus anexos.
6)      ELES Servicios Institucionales S.A. Integra la Garantía de su Oferta en forma
insuficiente, de conformidad con lo previsto en el Art. 49º del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares. Asimismo, el plazo estipulado en el contrato de alquiler del
inmueble donde se encuentra la planta elaboradora, que se acompaña con la oferta,
resulta menor al plazo de duración de la presente contratación, no dando cumplimiento
a lo exigido en el Art. 18º del mencionado Pliego. Por lo que desestima su oferta.
7)     Cook Master S.R.L. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases
y Condiciones, y sus anexos.
8)     Bagalá S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
9)     Dassault S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
10) Siderum S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliego de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
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11) Teylem S.A Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
 
Visto lo detallado precedentemente y teniendo en cuenta el precio ofertado, las
condiciones fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, la
idoneidad de los oferentes y los antecedentes prestacionales, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja la Preadjudicación de la siguiente manera:
 
1)     GRUPO 1: BAGALÁ S.A.
2)     GRUPO 2: TEYLEM S.A.
3)     GRUPO 3: FRIEND´S FOOD S.R.L.
4)     GRUPO 4: COOK MASTER S.R.L.
5)     GRUPO 5: BAGALÁ S.A.
6)     GRUPO 6: BAGALÁ S.A.
7)     GRUPO 7: COOK MASTER S.R.L.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2223
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 15-7-2009
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 13.124/09
 
Licitación Pública Nº 1.130-SIGAF/09.
Rubro: Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en Mesa, destinado a
Ancianos Residentes, Personal autorizado y Jardines Maternales (según corresponda),
en los Hogares Martín Rodriguez Viamonte, Dr. Guillermo Rawson, San Martín y
Alejandro Raimondi dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 13 del mes de julio del año 2009, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por Resolución Nº
664/MDSGC/2009, con la presencia de la Srta. Maria Pilar Molina y la Sr. Fernando
Cid, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, el Dr. Lisandro Agustín
Greco, y el Ing. Pablo Gaytan, en representación del Ministerio de Hacienda, con el
objeto de evaluar la documentación contenida en los Sobres Únicos de la Licitación
Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nº 2.095 y su
correspondiente Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08.
En el Acto de Apertura de Sobres, celebrado a las 16 hs. del día 12 de junio de 2009,
se presentaron las siguientes empresas, en ese orden:
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1)     Bagala S.A. 
2)     Compañía Alimentaria Nacional S.A.
3)     Nutriplus Alimentación e Industria S.A.
4)     Compañía Integral de Alimentos S.A.
5)     Caterind S.A.
 
Analizada la documentación, se realizó el examen de cumplimiento de la
documentación y requisitos mínimos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que rigen la presente licitación.-
 
1)     Bagala S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
2)     Compañía Alimentaria Nacional S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
3)     Nutriplus Alimentación e Industria S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en
los Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
4)     Compañía Integral de Alimentos S.A.: Cumple con la totalidad de lo exigido en los
Pliegos de Bases y Condiciones, y sus anexos.
5)     Caterind S.A. Cumple con la totalidad de lo exigido en los Pliegos de Bases y
Condiciones, y sus anexos.
 
Visto lo detallado precedentemente y teniendo en cuenta el precio ofertado, las
condiciones fijadas en el Pliego de bases y condiciones Generales y Particulares, la
idoneidad de los oferentes y los antecedentes prestacionales, esta Comisión de
Evaluación de Ofertas aconseja la Preadjudicación de la siguiente manera:
 
1)     RENGLÓN 1: COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A.
2)     RENGLÓN 2: COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.
3)     RENGLÓN 3: COMPAÑÍA INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A.
4)     RENGLÓN 4: BAGALÁ S.A.
 
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente acto firmando los
suscriptos de conformidad.
 
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2224
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 15-7-2009

 

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de uniformes para profesionales - Carpeta Nº 56-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.611-SIGAF/09.
Adquisición: “uniformes para profesionales”.
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Fecha de apertura: 21/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 21/7/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 2214
Inicia: 14-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

 
MINISTERIO DE SALUD
 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 1-HGATA/09 

Licitación Pública N° 1.145-HGATA/09. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.786/09, de fecha 6 de julio de 2009. Clase:
etapa única. 
Rubro comercial: equipos para gastronomía.
Objeto de la contratación: adquisición de horno convector para el Servicio de
Alimentacion. 

Firma preadjudicada: 

Ingenieria Gastronómica S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 28.650,00 - precio total: $ 57.300.
Subtotal: $ 57.300.

Total preadjudicado: pesos cincuenta y siete mil trescientos ($ 57.300). 

Según asesoramiento técnico efectuado por Division Alimentación. 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 108  Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: Division Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 2
días a partir del 15/7/09 en cartelera. 

 

Diana Galimberti 
Directora 

Viviana E. Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

OL 2225
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 16-7-2009 
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MINISTERIO DE SALUD

 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
 

Preadjudicación - Carpeta Nº 14-IRPS/09
 
Licitación Pública Nº 1.333-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.685/09. de fecha 26 de junio de 2009.
Rubro Comercial: Servicios de reparación, mantenimiento, alquiler, instalación y
traslado de instrumental y equipos médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos médicos por el término de doce (12) meses.
 
Firma preadjudicada:
 
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 5.720,00 – precio total: $ 68.640.
 
Total preadjudicado: Pesos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta ($ 68.640).
 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto Nº
754/08 de la Ley Nº 2.095, María del Carmen Jara - Mirta Liliana Ballatore - Dra. Silvina
Ajolfi - Arq. José A. Salgueiro.
 
Vencimiento validez de oferta: 24/8/09.
 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 14/7/09 en cartelera.

 
Ricardo A. Viotti
Director Médico

 
Damián L. Gabás

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 

 
OL 2229
Inicia: 15-7-2009                                                     Vence: 15-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“ 

Preadjudicación - Carpeta N ° 49-HNBM/09 

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.760/09. 
Licitación Pública Nº 1.422-SIGAF/09. 
Rubro: Adquisición de blanco y ropa de cama 

Firmas preadjudicadas: 

T.J. Sebele e Hijos S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 28,75  precio total: 28.750. 
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 11,40  precio total: 11.400. 
Renglón: 3 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 5,50  precio total: 5.500. 

Kanoore Edul Alberto Jacinto 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 juego - precio unitario: $ 43,00 - precio total: 43.000. 
Renglón: 5 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 19,99 - precio total: 9.995. 

Kanoore Edul Alicia Zoraida 
Renglón: 6 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 63,00 - precio total: 31.500. 

Total: pesos ciento treinta mil ciento cuarenta y cinco ($ 130.145).

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

Ofertas Desestimadas por Informe Técnico: Renglón 1: Kanoore Edul Alberto, Artful
S.A., Pepan S.A. Renglón 6: Artful S.A. 

Ofertas Desestimadas por precio excesivo: Renglón 2: Kanoore Edul Alicia, Artful S.A.,
Pepan S.A.; Renglón 3: T.J. Sebele e Hijos S.A.; Renglón 4: Kanoore Edul Alberto,
Artful S.A. 

Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
 
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2226
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 16-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”

Material descartable - Carpeta N° 24/09

Llámese a Licitación Pública Nº 1.355/09. 
Fecha de apertura: 21/7/09 a las 11 horas. 
Adquisición: Material Descartable. 
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA./08. 
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 hs. En Av. San Juan
2021,  2º piso, Oficina de Compras. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en Av. San Juan 2021 2º
piso, Oficina de Compras. 
Lugar de apertura: Hospital Santa Lucía, Av. San Juan 2021, 2º piso Administración,
CABA. 
 
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Atención Medica (I)

 
 
OL 2228
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

 
 

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS

Preadjudicación - Carpeta Nº 9/09

Licitacion Pública Nº 1.186/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.615/09 de fecha 10/7/09.
Rubro: Reactivos para seccion hemostasia y quimica clinica
Clase: única
Objeto de la licitación: Reactivos para laboratorio.

WIENER LABORATORIOS SAIC (Moreno 1850, 2º piso, Capital Federal).
Renglón: 1
Cantidad: 200
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Precio Unitario: $ 0,85
Importe:$ 170.-
Renglón: 10
Cantidad: 156
Precio Unitario: $ 2,13
Importe:$ 332,28
Renglón: 12
Cantidad: 400
Precio Unitario: $ 0,26
Importe:$ 104.-
Renglón: 21
Cantidad: 375
Precio Unitario: $ 0,37
Importe:$ 138,75
Renglón: 22
Cantidad: 100
Precio Unitario: $ 0,65
Importe:$ 65.-
Renglón: 26
Cantidad: 60
Precio Unitario: $ 6.-
Importe:$ 360.-

WM ARGENTINA S.A. (Carlos Pellegrini 1131, Capital Federal).
Renglón: 2
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1.558.-
Renglón: 3
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 256,60 Importe:$ 1.283.-
Renglón: 4
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1.558.-
Renglón: 5
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 147,40 Importe:$ 737.-
Renglón: 6
Cantidad: 5
Precio Unitario: $ 311,60 Importe:$ 1.558.-
Renglón: 7
Cantidad: 4
Precio Unitario: $ 460.-
Importe:$ 1.840.-
Renglón: 8
Cantidad: 4
Precio Unitario: $ 460.-
Importe:$ 1.840.-
Renglón: 9
Cantidad: 1500
Precio Unitario: $ 7,94
Importe:$ 11.910.-
Renglón: 11
Cantidad: 200
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Precio Unitario: $ 0,21
Importe:$ 42.-
Renglón: 13
Cantidad: 250
Precio Unitario: $ 0,14
Importe:$ 35.-
Renglón:16
Cantidad: 500
Precio Unitario: $ 9,20
Importe:$ 4.600
Renglón: 17
Cantidad: 250
Precio Unitario: $ 0,78
Importe:$ 195.-
Renglón:19
Cantidad: 384
Precio Unitario: $ 10,06
Importe:$ 3.863,04
Renglón: 23
Cantidad: 200
Precio Unitario: $ 0,25
Importe:$ 50.-

BERNARDO LEW E HIJOS (Combatiente de Malvina 3087, Capital Federal).
Renglón: 14
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,07896Importe:$ 78,96
Renglón: 27
Cantidad:1000
Precio Unitario: $ 0,35
Importe:$ 350.-
Renglón: 24
Cantidad:500
Precio Unitario: $ 5,1459 Importe:$ 2.572,95
Renglón: 25
Cantidad: 420
Precio Unitario: $ 19,70678
I 5
mporte:$ 8.276,85.

MEDI SISTEM S.R.L. (Concepcion Arenal 4555, Capital Federal).
Renglón: 28
Cantidad: 1000
Precio Unitario: $ 0,124
Importe:$ 124.-
Renglón: 29
Cantidad:1000
Precio Unitario: $ 0,048
Importe:$ 48.-
Renglón: 30
Cantidad:1000
Precio Unitario: $ 0,031870
Importe:$ 31,87



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°95

Total: $ 43.721,70 (Cuarenta y tres mil setecientos veintiuno con 70/100). 

 
Dr. Alfredo Bigeschi
Sra.Stella Maris Capeans
Sub Director Médico
Jefa Dto. Administrativo
Sra. Maria Rosa Slipak
Jefe a/c Dto. Economico Financiero
Dr. Jaime Kovensky
Jefe Unidad Laboratorio

Vencimiento de validez de oferta: 3/9/09.
Lugar de exhibicion del acta: Cartelera de la División Compras, en el Hospital de
Quemados, sito en Pedro Goyena 369, Capital Federal, los dias 13, 14 y 15/7/09.
 
 

Juan C. Ortega
Director

 
María del Carmen Maiorano

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 2227
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 15-7-2009
  

Ministerio de Educación 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Contratación de servicio de impresión consolidación y distribución de material
gráfico - Carpeta N° 3.616-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.577/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a
las 15 hs., para la contratación de servicio de impersión consolidación y distribución de
material gráfico.
Autorizante: Disposición Nº 233-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección de Currícula y Enseñanza -Dirección General de
Planeamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Unidad Operativa de Adquisiciones
-Departamento de Compras de Ministerio de Educación-, sito en la Av. Paseo Colón
255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 horas, hasta las 15 horas
del día 23/7/09.
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Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiones -Departamento de Compras del
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente. 
 
 

Guillermo G. Chiaccio
Jefe Departamento Compras

 
OL 2222
Inicia: 15-7-2009                                                            Vence: 16-7-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 36.088/2009
 
Licitación Privada Nº 282-SIGAF-09 (27-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin
D. Roosevelt“ D.E. 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9 “Benito
Juarez“ D.E. 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela N° 8 “Alte.
Blanco Encalada” D.E. 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial N° 22
“Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” D.E. 6 sita en Constitución 4154 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10  a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 353.313,05- (Pesos trescientos cincuenta y tres mil trescientos
trece con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la
Escuela N° 5 “Paul Groussac“   D.E. 6 sita en Catamarca 462.
 21 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la Escuela N° 8 “Alte. Blanco
Encalada” D.E. 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

OL 2204
Inicia: 13-7-2009                                                                         Vence: 17-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
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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
 

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

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 Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Adquisición de herramientas mayores - Expediente N° 26.888/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.610/09, cuya apertura se realizará el día 12/8/09, a
las 12 hs., para la adquisición de herramientas mayores. 
Autorizante: Disposicion Nº 71-DGTALMAEP/09 
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Espacios Verdes; de Ferias y
Mercados; de Política y Desarrollo del Espacio Público; de Regeneración Urbana y
Alumbrado Público; Técnica, Administrativa y Legal; de Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano; Parque Tres de Febrero; Reserva Ecológica Costanera
Sur; Jardín Botánico Carlos Thays, todos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs., hasta el 12/8/09 a las 12 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 

 
Catalina Legarre 
Director a General

 

OL 2215
Inicia: 14-7-2009                                                             Vence: 15-7-2009

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.
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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). 
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 

 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
Adjudicación - Expediente nº 24.725/09
 
Contratación Directa Nº 7/09
Rubro: Servicio mantenimiento de Edificio CIFA Parque Indoamericano.
Resolución Nº 277-APRA/09.
Adjudíquese la Contratación Directa N° 7/09 a la firma Obrant S.A. (CUIT
30707872639).
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2213
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 

DIRECCIÓN GENERAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA
  
Preadjudicación - Expediente Nº 32.463/09 e Incs. (Exptes. N° 9.499/09, 15.128/09,
24.705/09, 24.945/09, 31.671/09, 32.171/09, 32.401/09 y 32.440/09)

Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.791/09.
Licitación Pública Nº 1412-SIGAF/09. 
Repartición/dependencia: Varios Organismos.
Rubro: “Bidones de Agua y Vasos“. 
Fecha de apertura: 3/7/09. 
Cantidad de propuestas: una (1).

Fundamentos: 
La Comisión de Evaluación de Ofertas, aconseja preadjudica a favor de la Firma: 
La Gruta S.R.L., los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 por la
suma total de pesos ciento catorce mil setecientos ochenta ($ 114.780), por resultar la
única oferta conveniente al amparo de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08 (BOCBA Nº 2960). 
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos ciento catorce mil
setecientos ochenta ($ 114.780). 

Observaciones: 
Renglones 13 y 18: Se dejan sin efecto para modificar Especificaciones Técnicas.  
   

María F. Inza
Director General

 
 
 
OL 2230
Inicia: 15-7-2009                                                              Vence: 15-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.829/09
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Licitación Pública N° 697/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.834/09.
Clase: etapa doble.
Objeto de la contratación: Impresión y distribución de piezas postales.
 
Firma preadjudicada:
 
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón: 1 (impresión) - cantidad: 28.000.000 (boleta masiva) - precio unitario: $ 0,12 -
precio total: $ 3.360.000,00
Renglón: 2 (impresión) - cantidad: 500.000 (suplementaria) - precio unitario: $ 0,138 -
precio total: $ 69.000,00
Renglón: 3 (impresión) - cantidad: 5.000.000 (boleta genérica) - precio unitario: $ 0,12 -
precio total: $ 600.000,00.
Renglón: 4 (impresión) - cantidad: 3.000.000 (notificaciones) - precio unitario: $ 0,19 -
precio total: $ 570.000,00
Renglón: 5 (impresión) - cantidad: 12.000.000 (mailing doble faz) - precio unitario: $
0,232 - precio total: $ 2.784.000,00
Renglón: 6 (impresión) - cantidad: 700.000 (circulares) - precio unitario: $ 0,28 - precio
total: $ 196.000,00
Renglón: 7 (impresión) - cantidad: 500.000 (recordatorio deuda) - precio unitario: $
0,197 - precio total: $ 98.500,00
Renglón: 8 (impresión) - cantidad: 1.800.000 (carta documento) - precio unitario: $ 0,33
- precio total: $ 594.000,00
Renglón: 9 (impresión) - cantidad: 1.400.000 (transferencias) - precio unitario: $ 0,28 -
precio total: $ 392.000,00
Renglón: 10 (impresión) - cantidad: 40.000 (acta inspección) - precio unitario: $ 1,60 -
precio total: $ 64.000,00
Renglón: 11 (impresión) - cantidad: 144.000 (acta requerimiento) - precio unitario: $
1,60 - precio total: $ 230.400,00
Renglón: 12 (impresión) - cantidad: 480.000 (acta constatación) - precio unitario: $ 1,60
- precio total: $ 768.000,00
Renglón: 13 (envío) - cantidad: 400.000 (boleta a. publicitarios) - precio unitario: $ 1,75
- precio total: $ 700.000,00
Renglón: 14 (envío) - cantidad: 8.000.000 (boleta ABL) - precio unitario: $ 1,75 - precio
total: $ 14.000.000,00
Renglón: 15 (envío) - cantidad: 300.000 (suplementaria) - precio unitario: $ 1,75 -
precio total: $ 525.000,00
Renglón: 16 (envío) - cantidad: 4.500.000 (boleta patente) - precio unitario: $ 1,75 -
precio total: $ 7.875.000,00
Renglón: 17 (envío) - cantidad: 1.000.000 (plan facilidades) - precio unitario: $ 1,75 -
precio total: $ 1.750.000,00
Renglón: 18 (envío) - cantidad: 240.000 (recordatorio deuda) - precio unitario: $ 1,75 -
precio total: $ 420.000,00
Renglón: 19 (envío) - cantidad: 700.000 (correspondencia gral.) - precio unitario: $ 2,44
- precio total: $ 1.708.000,00
Renglón: 20 (envío) - cantidad: 70.000 (correspondencia gral.) - precio unitario: $ 4,25 -
precio total: $ 297.500,00
Renglón: 21 (envío) - cantidad: 300.000 (citaciones) - precio unitario: $ 8,50 - precio
total: $ 2.550.000,00
Renglón: 22 (envío) - cantidad: 400.000 (notificaciones) - precio unitario: $ 8,50 - precio
total: $ 3.400.000,00
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Renglón: 23 (envío) - cantidad: 1.000.000 (intimaciones) - precio unitario: $ 8,50 -
precio total: $ 8.500.000,00
Renglón: 24 (envío) - cantidad: 130.000 (comunicaciones) - precio unitario: $ 8,50 -
precio total: $ 1.105.000,00
Renglón: 25 (envío) - cantidad: 160.000 (correspondencia gral.) - precio unitario: $ 8,50
- precio total: $ 1.360.000,00
Renglón: 26 (envío) - cantidad: 500.000 (carta documento) - precio unitario: $ 19,65 -
precio total: $ 9.825.000,00
Renglón: 27 (envío) - cantidad: 24 (bolsín mensual) - precio unitario: $ 1317,00 - precio
total: $ 31.608,00
Renglón: 28 (envío) - cantidad: 24 (bolsín mensual) - precio unitario: $ 1317,00 - precio
total: $ 31.608,00
Renglón: 29 (envío) - cantidad: 528 (bolsín mensual) - precio unitario: $ 1317,00 -
precio total: $ 695.376,00
Renglón: 30 (envío) - cantidad: 480 (bolsín mensual) - precio unitario: $ 340,00 - precio
total: $ 163.200,00
Renglón: 31 (ensobrado) - cantidad: 12.500.000 (polipropileno) - precio unitario: $ 0,22
- precio total: $ 2.750.000,00
Renglón: 32 (envío) - cantidad: 5.000 (anuario estadístico) - precio unitario: $ 17,61 -
precio total: $ 88.050,00
Renglón: 33 (envío) - cantidad: 600 (encuesta hogares) - precio unitario: $ 11,22 -
precio total: $ 6.732,00
Renglón: 34 (envío) - cantidad: 500 (encuesta hogares) - precio unitario: $ 11,22 -
precio total: $ 5.610,00
Renglón: 35 (envío) - cantidad: 600 (encuesta hogares) - precio unitario: $ 11,22 -
precio total: $ 6.732,00
Renglón: 36 (envío) - cantidad: 500 (encuesta hogares) - precio unitario: $ 11,22 -
precio total: $ 5.610,00
Renglón: 37 (envío) - cantidad: 400 (edificación) - precio unitario: $ 11,22 - precio total:
$ 4.488,00
Renglón: 38 (envío) - cantidad: 3.600 (informe económico) - precio unitario: $ 9,41 -
precio total: $ 33.876,00
Renglón: 39 (envío) - cantidad: 1.000 (población bsas) - precio unitario: $ 11,22 - precio
total: $ 11.220,00
Renglón: 40 (envío) - cantidad: 10.000 (encuesta hogares) - precio unitario: $ 8,50 -
precio total: $ 85.000,00
Renglón: 41 (envío) - cantidad: 800 (cuadernos cedem) - precio unitario: $ 9,41 - precio
total: $ 7.528,00
Renglón: 42 (envío) - cantidad: 2.400 (coyuntura económica) - precio unitario: $ 15,62 -
precio total: $ 37.488,00
Renglón: 43 (envío) - cantidad: 1.890.000 (serv. archivo digital) - precio unitario: $ 0,43
- precio total: $ 812.700,00
Renglón: 44 (envío) - cantidad: 100.000 (envío sms) - precio unitario: $ 3,70 - precio
total: $ 370.000,00
 
Total preadjudicado: pesos sesenta y ocho millones ochocientos ochenta y ocho mil
doscientos veintiséis ($ 68.888.226,00).
 
Fundamento de la preadjudicación: se recomienda preadjudicar la Oferta N° 2
(Organización Coordinadora Argentina S.R.L.) toda vez que su cotización se ajusta a
las bases y condiciones establecidas en los pliegos aprobados y resulta la más
conveniente para el GCBA (art. 108 de la Ley Nº 2.095 y art. 36 d el pliego de cláusulas
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particulares). Oferta Nº 3 (Correo Oficial de la República Argenti na S.A.) se desestima
por precio no conveniente. Suscriben Cdra. Carla Ruffa, Sra. Analía Ibañez y Sr.
Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 168-AGIP/08 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 6/8/09.
Lugar de exhibición del acta: Dpto. Compras y Contrataciones, sito en Viamonte 900,
1º piso, sector A, durante 3 días a partir del 15/07/09.
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 2231
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adquisición de herramientas y componentes para limpieza de hardware - Carpeta
Nº 69.175-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.571/09, cuya apertura se realizará el día 23/7/09, a
las 11 hs., para la adquisición de herramientas y componentes para limpieza de
hardware.
Autorizante: Resolución Nº 442-AGIP/09.
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., tels.:
4323-8899/8872 hasta el día 23/7/09, a las 10.45 hs.
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
OL 2232
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009
 
 

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
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Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98

 
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
 
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,
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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
 
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

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Adquisición de un software de gestión de riesgo operacional - Carpeta de
Compras Nº 18.227
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “adquisición de un software de gestión
de riesgo operacional”. (Carpeta de Compras N° 18.227).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
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Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo)
Fecha de apertura: 7/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
BC 216
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.167
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Sobre Nº 1
correspondiente a la licitación pública de referencia, que tramita la “contratacion de
servicios profesionales para migración de sistemas desde plataforma IBM 390 A
Equipamiento Power I570” – Modalidad Doble Apertura. (Carpeta de Compra N°
18.167), fijada para el día 17/7/09 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 24/7/09 a
las 12 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

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

 
BC 215
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.167
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº 18.209, que tramita los “trabajos de
reparación de revoques y pintura exterior parcial e interior completa en los edificios
“Larrea” y “Sucursal Nº 22”; los cuales se encuentran ubicados respectivamente en
Larrea 37 y Av. Rivadavia 2479, C.A.B.A.”, se posterga para el día 22/7/09 a las 12
horas.
Valor del pliego: $ 415 (pesos cuatrocientos quince).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar

mailto:MKon@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
mailto:lbiondo@bancociudad.com.ar
http://www.bancociudad.com.ar/
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Leandro D. biondo

Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 214
Inicia: 15-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009
 

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda 
Juan Sabalainen la sección 20 N° 76, sepulturas 4 y 5, del Cementerio de Recoleta,
que deberán retirar los mismos en el término de 15 días de publicada la presente, caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cremación y el posterior destino de las cenizas.
 

Solicitantes: Norma Lía Newton y Zarina Mabel Newton
 
EP 164
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009

   
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
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
 

   
Transferencia
 
María del Rosario Peñate con domicilio en Carlos Encina 845 C.A.B.A., avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Av. Lope de Vega 2238, p.1º y EP C.A.B.A.
que funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles” (800.011) por Expediente N°
39907/2001 a Elida María Noto, con domicilio en Pedro Lozano 5287 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de Partes en Av. Lope de Vega 2238 C.A.B.A.
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Solicitante: Elida María Noto

 
EP 160
Inicia: 3-7-2009                                                                                     Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
A los efectos que se realicen las oposiciones pertinentes se hacer saber que se
procederá a la transferencia de fondo del comercio Farmacia Italiana S.C.S. destinado
a farmacia ubicado en calle Varela 999, planta baja C.A.B.A. Vendedora Farmacia
Italiana S.C.S., con sede social en Pasaje Carriego 1011 y domicilio especial en vareal
999, ambos en C.A.B.A. CUIT 30-55640525-1. Compradora Nueva Farmacia Italiana
S.R.L., con domicilio especial en Varela 999, C.A.B.A. Escribana interviniente Patricia
Tamborín, Registro 1757, Avenida de Mayo 1365, piso 8°, oficina 36, C.A.B.A. donde
deberán presentarse las oposiciones de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
 

Patricia Tamborín
Escribana

 
Solicitante: Víctor Carlos Fallet

 
EP 161
Inicia: 13-7-2009                                                                                  Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Pascual Tucci con domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A., avisa que
transfiere el fondo de comercio del local sito en Av. Regimiento de Patricios 235 PB y
ES que funciona como com. minorista, ferretería, venta de herrajes, venta de papeles
pintados, venta de repuestos y materiales eléctricos y pinturería (150 lts inflamables de
1º categoría o equivalentes) por Carpeta Nº 9296/1982 a Rafael Marcelo Tucci con
domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Regimiento de Patricios 235 C.A.B.A.
 

Solicitante: Pascual Tucci
 
EP 162
Inicia: 13-7-2009                                                                                    Vence: 17-7-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Mario D’Alessandro, con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/06, PB. C.A.B.A.
comunica que transfiere la habilitación del local sito en calle Julián Álvarez 1202 P.B.
C.A.B.A., que funciona como taller de electricidad del automotor y mecánica ligera
complementaria, venta de baterías y accesorios (Expediente Nº 178194-76), a Mario
Gabriel D’Alessandro con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de las partes Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
 

Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

 
EP 163
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 17-7-2009
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Transferencia de habilitación
 
Marcela Lucía Corrales Colace y Estanislaa Centurión avisan que transfieren su
habilitación de Escuela Infantil, con una capacidad máxima de nueve (9) cunas y
cincuenta y un (51) niños en Jornada Completa, por Expediente N° 83340/07, del local
ubicado en la calle Oliden N° 4338, P.B., sótano y planta alta, C.A.B.A. a la Sta. Miriam
Liliana Itati Barrientos. Reclamos de ley mismo local.
 

Solicitante: Miriam Liliana Itati Barrientos
 
EP 165
Inicia: 14-7-2009                                                                                   Vence: 20-7-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Registro Nº 1.125-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Marcelo Fabián Reyes (DNI 17.982.987), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 770
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
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Notificación - Registro Nº 1.181-AJG/09 
 
Notifícase a la Hna. Mercedes Rosales, que ante la solicitud efectuada mediante la
actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, su primo el Sr. Carlos Oscar Tinelli deberá
concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario
de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 769
Inicia: 13-7-2009                                                                                   Vence: 15-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-323-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacacay 3314, Partida Matriz N° 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-323-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 802
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-8604-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Rafaela 5146, Partida Matriz N° 8.604, 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-8604-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 782
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10043-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Albariño 476, Partida Matriz N° 10.043, 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-10043-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 792
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-10426-DGR/07
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Acassuso 5673/5675, Partida Matriz N°
10.426, 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 AT-10426-DGR/07, 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°,



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°112

Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 812
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11973-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Zelada 5989, Partida Matriz N° 11.973, 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-11973-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 773
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-32740-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pieres 1673/1675, Partida Matriz N° 32.740,
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-32740-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 783
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-57180-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Martínez Castro 1561, Partida Matriz N°
57.180, 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-57180-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 809
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-119759-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Icalma 2007/2009, Partida Matriz N°
119.759, 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-119759-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 774
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-121073-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pinzón 487, Partida Matriz N° 121.073, 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-121073-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 779
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-123979-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Salvadores Cnel. 1680, Partida Matriz N°
123.979, 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-123979-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 778
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-125448-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Manuel Montes de Oca 1762/1770, Gral.
Daniel Cerri 1672, Partida Matriz N° 125.448, 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-125448-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 786
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138335-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 782/784, Partida Matriz N°
138.335, 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-138335-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 815
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138527-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 377, Partida Matriz N° 138.527,
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-138527-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 808
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138604-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 515, Partida Matriz N° 138.604,
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-138604-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 807
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138751-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón 1460, Partida Matriz
N° 138.751, 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-138751-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 793
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-138848-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Puan 351, Partida Matriz N° 138.848, 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-138848-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 819
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139042-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miro 808/810, Partida Matriz N° 139.042,
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-139042-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 813
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139286-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1594/1600,
Partida Matriz N° 139.286, 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-139286-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 814
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-139587-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1663/1659,
Partida Matriz N° 139.587, 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-139587-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 818
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-140244-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Pumacahua 510, Partida Matriz N° 140.244,
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-140244-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 794
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182751-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 2639/2635, Partida
Matriz N° 182.751, 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-182751-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 775
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-192412-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Mario Bravo 473/475, Partida Matriz N°
192.412, 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-192412-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 798
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-201980-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Saavedra 526/528, Partida Matriz N°
201.980, 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-201980-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 771
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-211774-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Tacuarí 1419/1421, Partida Matriz N°
211.774, 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-211774-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 776
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-212071-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Lima 945, Partida Matriz N° 212.071, 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-212071-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 787
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-213163-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 1578, Partida Matriz N°
213.163, 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-213163-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 791
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214603-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Salta 815/817, Partida Matriz N° 214.603,
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-214603-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 781
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-218260-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Independencia 1637, Partida Matriz N°
218.260, 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-218260-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 777
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239739-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Roseti 1792, Partida Matriz N° 239.739, 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-239739-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 788
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-240745-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 1039, Partida Matriz N°
240.745, 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-240745-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 789
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-246611-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Benjamín Victorica 3246/3248, Partida
Matriz N° 246.611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la 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-246611-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 800
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 



N° 3215 - 15/07/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-280213-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Cantilo José Luis 4375, Partida Matriz N°
280.213, 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-280213-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 810
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-298316-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 3087/3091,
Partida Matriz N° 298.316, 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-298316-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 772
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308922-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Virgilio 649, Partida Matriz N° 308.922, 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-308922-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 811
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-325512-DGR/09
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ciudad de La Paz 1981, Partida Matriz N°
325.512, 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-325512-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 801
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-327469-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio Rivera 3118, Partida
Matriz N° 327.469, 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-327469-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 790
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-338189-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Guayra 2067, Partida Matriz N° 338.189, 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-338189-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 785
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-350470-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Ávalos 1926/1936, Partida Matriz N°
350.470, 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-350470-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 803
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-351885-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Monroe 5780, Partida Matriz N° 351.885, 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-351885-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 799
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-357267-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Paroissien 4033, Partida Matriz N° 357.267,
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-357267-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 780
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-369162-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Miller 2297/2299, Partida Matriz N° 369.162,
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-369162-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 804
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-370869-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en 3 de Febrero 2850, Partida Matriz N°
370.869, 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-370869-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 784
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427554-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Guruchaga 1686, Partida Matriz N° 427.554,
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-427554-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 806
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-431224-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jeronimo Salguero 3074, Partida Matriz N°
431.224, 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-431224-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°,
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Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 797
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-442151-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Junín 1759/1763, Partida Matriz N° 442.151,
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-442151-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 817
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-442461-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Azcuénaga 1657/1661, Partida Matriz N°
442.461, 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-442461-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 805
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-443766-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Gallo 1184/1192, Partida Matriz N° 443.766,
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-443766-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 796
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-444550-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Jose A. Cabrera 3558/3560, Partida Matriz
N° 444.550, 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-444550-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 795
Inicia: 13-7-2009                                                                   Vence: 15-7-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-450248-DGR/08
 
Se cita al propietario del inmueble sito en Paraguay 679/699, Maipú 901, Partida
Matriz N° 450.248, 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-450248-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
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27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 816
Inicia: 14-7-2009                                                                   Vence: 16-7-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 76.764/08
 
Se cita por tres (3) días al Sra. Norma Mabel Ruiz, F. Nº 406545, DNI Nº 14.924.701,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15.00 a 18.00 hs, a fin de tomar vista del Sumario Nº 496/08, que tramita
mediante Expediente Nº 76.764/08 y presentar alegato si lo estimare conveniente.-
Vencido el plazo de Cinco (5) días hábiles a partir de la última publicación del presente
edicto, sin que se hubiere presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto
en el artículo 13 y 18 del Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 820
Inicia: 15-7-2009                                                                                  Vence: 17-7-2009

 

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
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Horacio Francisco Robledo
Juez

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