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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 415 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y modificatorios, la Nota N° 2.604/MJYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Sr. Guillermo Montenegro;
Que, la encomienda de firma del despacho que nos ocupa obedece a que el citado
funcionario se ausentará de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período
comprendido entre los días 5 y 11 de agosto de 2009 inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el Decreto N° 1.368/08 establece el régimen general de
reemplazos, disponiendo que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público sea el
reemplazante del señor Ministro de Justicia y Seguridad, en tanto dure su ausencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Ministro Justicia y Seguridad, Sr.
Guillermo Montenegro, al Ministro de Ambiente y Espacio Público, Sr. Juan Pablo
Piccardo, entre los días 5 y 11 de agosto de 2009, inclusive.
Articulo 2°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a los Ministerios de Justicia y Seguridad, de Ambiente y Espacio
Público y a la Secretaría Legal y Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno y,
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 416 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley de Relaciones Laborales Nº 471, los Decretos Nº 826/2001, N°
3.360/1968, la Ley de Ministerios Nº 2.506 y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/2007,
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la Resolución Nº 212-SDYPC-2004, el Expediente Nº 72.053/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 212-SDYPC-2004 el entonces Secretario de Descentralización
y Participación Ciudadana ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el fin
de deslindar las responsabilidades del ex Director General del CGP Nº 4, Sr. Eduardo
Sábato, y del ex Jefe del Departamento Administración General del citado Centro,
agente Jorge Enrique Cepurbeda, FM Nº 346.287, con fundamento en las supuestas
irregularidades cometidas en relación al otorgamiento de la licencia anual ordinaria
correspondiente al agente Marcelo Gabriel Medve, FM Nº 290.721;
Que por Nota Nº 565-CGPC4-2003 el referido ex Director General señala que durante
los días 4/8/2003 al 22/8/2003, el Sr. Medve no concurrió a prestar tareas laborales en
el CGP de mención, siendo dichas inasistencias injustificadas;
Que se procedió a intimar por carta documento de fecha 20/8/2003 para que en un
plazo de 48 hs. se presente a justificarlas;
Que el Sr. Medve sostuvo que su inasistencia se debía a que con fecha 1/8/2003 le
solicitó verbalmente al ex Director General el uso de su licencia ordinaria
correspondientes a los años 2001/2002, para usufructuarla durante el período del
4/8/2003 al 22/8/2003, agregando que este último estuvo de acuerdo con tal solicitud,
con prescindencia de la presentación escrita de la misma, informado éste que luego
firmaría el correspondiente formulario;
Que dicha situación no fue confirmada por tal autoridad, ni consta acto administrativo
expreso que hubiere otorgado dicha licencia, por lo que en consecuencia durante ese
período se consideró al Sr. Medve como ausente;
Que, en atención ello, se procedió a instruir el sumario administrativo Nº 418/2004, a
los fines de deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder;
Que abierta la etapa de instrucción se agregaron Notas referidas a la situación de
revista de los agentes, antecedentes, conceptos, y se recibieron declaraciones del
agente Marcelo Gabriel Medve, del Jefe de Departamento Administración General del
ex CGP N° 4, Jorge Enrique Cepurbeda, y del entonces Director General, Eduardo
Sábato;
Que, en tal inteligencia, una vez llevada a cabo la indagatoria de los nombrados por
parte de la Dirección General de Sumarios dependiente de la Procuración General, se
formularon los cargos de “no haber dispuesto las medidas necesarias a fin de que la
Dirección de Liquidación practique los descuentos correspondientes a las inasistencias
injustificadas en que incurrió el agente Marcelo Gabriel Medve F.C. Nº 290.721, entre
los días 4/8/2003 y el día 22/8/2003” y de “haber inasistido a prestar funciones en el
Centro de Gestión y Participación Nº 4 entre el día 4/8/2003 y el día 22/8/2003”, a los
agentes Cepurbeda y Medve, respectivamente;
Que, en relación al agente Medve, la Procuración General entendió que de la Nota N°
565/CG4/2003 surge que el agente se presentó en la oficina de personal e informó a la
Superioridad que iba usufructuar quince (15) días de licencia, no obrando elementos de
convicción que demuestren que se ausentó injustificadamente;
Que respecto a la imputación efectuada al ex Jefe de Departamento Administración
General, Jorge Enrique Cepurbeda, el Organismo Constitucional consideró
determinante la declaración del ex Director General del CGP N° 4, Eduardo Sábato,
que sostuvo que Cepurbeda puso en su conocimiento las inasistencias del agente
Medve, y que decidió dejar en suspenso los descuentos que correspondían hasta que
los superiores decidan medidas pertinentes;
Que, consecuentemente, por Dictamen Nº 43.362/2008 la Dirección de Instrucción y
Dictámenes de la referida Dirección General de Sumarios aconseja que, toda vez que
de acuerdo a la prueba proporcionada no se cuenta con sustento suficiente para
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imputar a los referidos agentes por los mencionados cargos, se proceda a la exención
de responsabilidad de los mismos;
Que, en función de lo hasta aquí expuesto, resulta pertinente el dictado del
correspondiente acto administrativo que deslinde de responsabilidades a estos
agentes, de conformidad con los términos del referido Dictamen;
Que el Decreto Nº 826/2001, reglamentario del Capítulo XII del régimen disciplinario de
la Ley de Relaciones Laborales N° 471, establece en su artículo 6º, que “los sumarios
administrativos serán resueltos por el Secretario del área que solicita su instrucción,
por el Jefe de Gabinete o por la Subsecretaría del Área Jefe de Gobierno
correspondiente, en su caso..”;
Que de acuerdo a la Ley de Ministerios Nº 2.506 y su Decreto Reglamentario Nº
2.075/2007, se establece dentro de la órbita de esta Jefatura de Gabinete de Ministros
a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, la cual tiene entre sus funciones las
concernientes en coordinar el funcionamiento de los Centros de Gestión y Participación
Comunal;
Que, dicha Unidad de Organización ha tomado intervención prestando debida
conformidad con el acto que por el presente se instrumenta toda vez que en ese
entonces ambos agentes revestían en el CGP N° 4, actual CGPC N° 5, centro
dependiente de la mentada Subsecretaría de esta Jefatura de Gabinete;
Que, en este sentido, resulta esta Jefatura de Gabinete de Ministros el órgano
competente para dictar el acto que se propicia.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº
826/2001,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Exímase de responsabilidad a los agentes Jorge Enrique Cepurbeda, FM
Nº 346.287, y Marcelo Gabriel Medve, FM Nº 290.721, de los cargos de “no haber
dispuesto las medidas necesarias a fin de que la Dirección de Liquidación practique los
descuentos correspondientes a las inasistencias injustificadas en que incurrió el agente
Marcelo Gabriel Medve, F.C. Nº 290.721, entre los días 4/8/2003 y el día 22/8/2003” y
de “haber inasistido a prestar funciones en el Centro de Gestión y Participación Nº 4
entre el día 4/8/2003 y el día 22/8/2003”, respectivamente.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General, al F/N
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 5, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y notificación
fehaciente del agente remítase a la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese
a los interesados. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCION Nº 2.150 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.238-06 e incorporados, en los que se instruyó sumario
administrativo Nº 151-06 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que mediante las actuaciones de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con relación a la desaparición del
Expediente Nº 43.310-95;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Elena Rosa Silva,
quien al momento de la desaparición de las actuaciones se desempeñara a cargo de la
firma del despacho del Departamento Mesa de Entrada de la Dirección Técnico
Tributaria, quien declaró desconocer donde podría haberse extraviado atento que solo
constaba el pedido de búsqueda;
Que, por su parte, Graciela Zulema Garibaldi quien se desempeñara como Directora
Técnica Tributaria, en su declaración testimonial afirmó que el trámite fue concluido en
sede administrativa, completándose la transferencia y derivado el mismo al mandatario;
Que, Horacio Jorge Tepedino, Jefe de Procedimiento Tributario al momento de los
hechos, aportó que en los trámites de reconstrucción se realiza una carpeta paralela
para la búsqueda mientras se efectúa la mencionada reconstrucción, para resguardar
el crédito fiscal y evitar la prescripción,
Que, así las cosas, la investigación practicada no permite determinar con precisión las
circunstancias en que ocurriera la desaparición de la actuación, resultando no obstante,
que la indemnidad de los créditos fiscales que trataba el Expediente extraviado ha
quedado efectuado con la reconstrucción del mismo y su derivación al mandatario;
Que, así las cosas, la prosecución de la investigación oportunamente dispuesta
deviene inoficiosa;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 151-06, instruido en el
marco de los Expedientes Nº 24.238-06 e incorporados, a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con relación
a la desaparición del Expediente Nº 43.310-95.
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
Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.229 - MHGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2095 y N° 2.894, los Decretos N° 754/08 y N° 199/09 y la
Resolución N° 4001/MHGC/08, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la Ley N° 2.095, se establecen normas básicas para los procesos de
compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por su parte, la Ley N° 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determinando, además, la creación de la Policía Metropolitana;
Que, a su vez, mediante el Decreto N° 199/09, se instituye la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, la cual, entre otras funciones, tiene a cargo
la dirección del sistema de compras, licitaciones y convenios inherentes a la mentada
Policía Metropolitana;
Que el inciso b) del artículo 17 de la Ley N° 2.095, establece que el Sistema de
Compras y Contrataciones estará integrado por Unidades Operativas de Adquisiciones
y que las mismas, corresponden a las áreas que tienen a su cargo la gestión de las
contrataciones;
Que el artículo 1° de la Resolución N° 4001/MHGC/08, aprueba el procedimiento para
la constitución de nuevas Unidades Operativas de Adquisiciones, que será de
aplicación obligatoria para las jurisdicciones y entidades dependientes del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, como
Organismo de reciente creación, posee la necesidad de adquirir bienes y contratar
servicios para el correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual,
resulta menester la creación, en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de
Adquisiciones. Por ello en uso de facultades propias,
 

El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Constituyese la Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito de la
Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, a efectos de realizar
los procedimientos de compras y licitaciones de dicha Unidad.
Artículo 2°.- Designase como titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, al Cdor.
Guillermo Rodríguez, en su carácter de Director General de la Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana, de conformidad a la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/08 y demás normas referentes a compras y contrataciones
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establécese el domicilio de la citada Unidad Operativa de Adquisiciones en
la calle Avda. Regimiento de Patricios l.142, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Compras
y Contrataciones y al Área de Administración de Usuarios del SIGAF, dependientes del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Seguridad y Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.278 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 42.343-09 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la actuación de la referencia, la Dirección General de Rentas pone de
manifiesto la existencia de irregularidades en el trámite de inspección de cierto
contribuyente;
Que, tales anomalías, consistirían en demoras y errores técnicos que habrían
producido la prescripción de las acciones legales para reclamar deudas fiscales en el
trámite de verificación de deudas en los autos “CAMPOS ALDO s/Concurso
Preventivo”, cuya tramitación le fuera asignada a la agente Caccavella Rosa (FC. N°
270.324);
Que, en los referidos actuados, la Asesoría Legal de la Dirección General de Rentas
señaló que la prescripción acaecida por vencimientos de los plazos establecidos en la
Ley de Concursos y Quiebras, provocó un grave perjuicio fiscal para esta
Administración;
Que, en virtud de 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 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 las
irregularidades que habrían producido la prescripción de las acciones legales para
reclamar deudas fiscales en el trámite de verificación de deudas en los autos
“CAMPOS ALDO s/Concurso Preventivo”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 2.279 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 38256-09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos (AGIP) da cuenta de una denuncia originada por cohecho sobre la
base de ciertos hechos denunciados y divulgados en un programa televisivo con fecha
18/12/08;
Que la misma fue radicada en sede policial tomando intervención la Fiscalía Nacional
en lo Criminal de Instrucción N° 8, cuya tramitación resultó posteriormente delegada
ante la Fiscalía de Instrucción N° 20, encontrándose la causa en pleno trámite
instructorio;
Que las anomalías e irregularidades denunciadas versan sobre el accionar del agente
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Miguel Angel Gómez (F.C. N° 281.182), quien prestando funciones en una
dependencia que se encontraba bajo la órbita de la Dirección General de Atención al
Contribuyente y Coordinación de CGPC de la aludida AGIP, habría exigido dinero a
cambio de reducir de modo irregular la deuda que, en concepto de patente, pesaba
sobre un vehículo;
Que atento la relevancia del hecho denunciado, 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 a fin de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder;
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
orden a la denuncia originada por cohecho sobre la base de ciertos hechos
denunciados y divulgados en un programa televisivo con fecha 18/12/08, referentes al
accionar del agente Miguel Angel Gómez (F.C. N° 281.182), quien prestando funciones
en una dependencia que se encontraban bajo la órbita de la Dirección General de
Atención al Contribuyente y Coordinación de CGPC de la aludida AGIP, habría exigido
dinero a cambio de reducir de modo irregular la deuda que, en concepto de patente,
pesaba sobre un vehículo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 2.283 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 77.710-05, mediante el cual se instruyera sumario
administrativo Nº 559-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo de la sustracción de la
memoria RAM perteneciente al CPU HP D 325, S/N BRB4522 12X, del Departamento
de Control de Deuda en Mora, dependiente de la Dirección General de Rentas;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial Pablo Hernán Galli,
quien manifestó que fue el agente López quien detectó el faltante en la PC que se
encontraba en el citado Departamento, el que se encuentra ubicado en el primer piso
de la calle Esmeralda 638 donde, asimismo, funcionan otros Departamentos separados
por armarios;
Que, por su parte, José Lino López, empleado administrativo a cargo de la firma del
referido Departamento, explicó que fue él quien llamó al personal de informática, los
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que determinan el faltante, agregando que la PC estaba ubicada en el pasillo que
conecta con los restantes Departamentos que se encuentran juntos, aunque separados
por muebles, accediéndose tanto por la escalera como por el ascensor;
Que, finalmente, señaló que el personal de seguridad se encontraba apostado en las
puertas de acceso y no en el piso;
Que, Miguel Angel Quiroga, encargado de la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes, manifestó que el día 24/06/05 se encontraba apostado en la
entrada de la calle Viamonte y que al tomar el servicio efectuaba un rondín y luego se
quedaba apostado junto a otro compañero en un puesto fijo;
Que, señaló el dicente que estaba a cargo de la Dirección General supra referida, pero
que no confeccionó ninguna novedad relacionada con el faltante porque no la hubo,
agregando que el personal de control interno estaba conformado por serenos de la
Dirección General de Rentas quienes tienen las llaves de algunas oficinas de la
Dirección, las que deben quedar cerradas con llave al retirarse el personal de dichas
oficinas, destacando finalmente que no esta dentro de sus funciones controlar el
personal adicional y que nunca le fue comunicado ningún faltante;
Que, Hugo Alberto Jaime, encargado del Turno “D” de la misma Dirección General,
manifestó que el día del suceso se encontraba apostado en la entrada de la calle
Viamonte 872, que no había nada establecido respecto a los rondines, dependiendo los
mismos del trabajo que hubiera, destacando que el servicio de seguridad se componía
del personal interno que son los serenos, el personal de Policía Federal y agentes del
Gobierno de la Ciudad;
Que, señaló el declarante que durante la noche custodiaban la planta baja y el segundo
piso y durante el día se desempeñaban conjuntamente con el personal de Policía, de
control interno y agentes del Gobierno;
Que, asimismo, los agentes Angel Antonio Smoilis y Raúl Félix Esquivel, señalaron al
momento de brindar sus declaraciones no haber tenido novedades del faltante
producido;
Que, finalmente, debe destacarse que constituida la instrucción por ante la Fiscalía
Nacional en lo Correccional Nº 9, donde tramitó la Causa Nº C-09-18090 caratulada
como “Hurto Simple”, resolvió con fecha 22 de julio de 2005 remitir las actuaciones a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo; 
Que, de la investigación practicada, no surgen elementos que permitan determinar las
circunstancias del caso en la que ocurriera la sustracción del bien objeto de la
investigación, ni indicios suficientes que informen la omisión en el deber de velar por el
cuidado y la conservación de los bienes. 
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826-01; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.-Disponer el archivo del sumario administrativo Nº 559-05, instruido en el
marco del Expediente Nº 77.710-05 a fin de ponderar los hechos denunciados y
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en virtud de la sustracción
de la memoria RAM perteneciente al CPU HP D 325, S/N BRB4522 12X, del
Departamento de Control de Deuda en Mora, dependiente 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 la Dirección General de Rentas y a la
Unidad de Auditoria Interna de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN Nº 2.354 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 20.115/02 y sus incorporados, mediante el cual se instruyó el
Sumario Nº 267/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia se instruyó el pertinente sumario
administrativo a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder, con motivo del robo en la Caja del
Cementerio Oeste, acaecido el 2 de abril de 2002;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración informativa Gustavo Daniel
Benítez, agente de seguridad de la Dirección General de Custodia de Edificios, quien
manifestó que un día martes, presuntamente 2 de abril, luego de retomar sus tareas
habituales se hizo presente una persona de sexo masculino quien aproximadamente a
las 6.40 horas le preguntó al declarante por el personal de seguridad;
Que, asimismo, señalo que no vestía el uniforme pues su horario comenzaba a las 7.00
horas, manifestándole el hombre que era cajero que venía a reemplazar al cajero
Chiesa, mostrándole una identificación también vista por el agente Oliva en la que llegó
a leer el nombre Miguel Agüero y “Sector Expenduría-Tesorería General-Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires”;
Que, la referida persona extrajo un juego de llaves y procedió a abrir la oficina donde
están ubicadas las cajas, desconociendo el deponente que ocurrió en el interior de la
oficina ya que no tenía autorización para ingresar;
Que, como el hombre no retornaba, procedió el dicente a telefonear a la Dirección
General de Tesorería pero que no atendieron y pudo comunicarse con el cajero
Enrique Piquín, quien debía abrir la caja el día del hecho, refiriendo finalmente el
dicente que alrededor de las 7.00 horas cambió la guardia con el agente Chiesa, quien
abrió la caja que se encontraba normalmente cerrada;
Que, asimismo, en su declaración ampliatoria el dicente expresó que una semana
antes al hecho investigado, la Dirección General de Tesorería había comunicado que
se realizaría una rotación de todos los cajeros y destacó que el individuo que se hizo
pasar por cajero tenía llaves de la puerta de entrada de la caja y de la caja fuerte;
Que, la agente Celia Leonor Oliva de Romanczuk, manifestó en su declaración
testimonial que el día 2 de abril de 2002 abrió las oficinas administrativas a las 6.10
horas, y que cinco minutos después ingresó el agente de seguridad Gustavo Benítez, y
que luego entró un individuo que la declarante tomó por un indigente y preguntó por un
trámite gratuito dirigiéndose luego a hablar con Benítez y, momentos después, escuchó
que esa persona venía a reemplazar al cajero mostrando una llave y una credencial,
manifestándole Benítez que el hombre venía a reemplazar a Chiesa;
Que, por su parte, Alberto Luis Mansueto Varesi, por entonces Director General de
Tesorería, manifestó que no existen credenciales con foto del personal del área sino
que al atender al público los agentes deben hacerlo identificando su nombre, y señaló
tener conocimiento de que existen llaves de la expenduría donde se produjo el hecho
motivo de autos, que las tienen los cajeros, y un ejemplar esta guardada en la Jefatura
de Departamento a cargo del Sr. Luisi;
Que, Miriam Alicia Roldán, entonces Jefa de Fiscalización de la Dirección General de
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Tesorería, refirió que su superior el Sr. Panagio le había ordenado que fuera a hacer un
arqueo a la Dirección General de Cementerios, donde funciona una expenduría de la
Dirección General de Tesorería, ya que presuntamente se habría sustraído la
recaudación de un fin de semana;
Que, señaló que no pudo comprobar fehacientemente a cuanto ascendía el monto de
lo recaudado porque careció de la documentación respaldatoria, que faltaba una llave
de las tres máquinas timbradoras existentes en el lugar y que el monto de $ 85.000.-
denunciado por el agente Chiesa ante la Policía Federal, pudo calcularse basándose
en el último parte entregado al recaudador;
Que, el agente Héctor Joaquín Luisi, en su declaración ampliatoria señaló que tomó
conocimiento que el agente Chiesa había acordado con el agente Piquín un cambio a
fin de que el primero reemplazara a éste último, advirtiendo que en el caso que un
cajero sea reemplazo por otro se enviaba una nota al personal de seguridad del lugar,
y destacó que en el caso de autos el reemplazo no hubiese podido notificarse ya que el
hecho ocurrió a primera hora del día hábil subsiguiente luego de un fin de semana
largo;
Que, señaló el dicente que el agente de seguridad conocía a los tres cajeros que había
en el cementerio, por lo que en caso que alguno de ellos hubiese tenido un
inconveniente se habrían reemplazado entre ellos, y refirió que en el supuesto de autos
se había juntado el dinero de los días de Semana Santa y del feriado del 2 de abril,
suma que ascendía aproximadamente a $ 84.000.-;
Que, Enrique Piquín señaló que la guardia del fin de semana largo la cubrió el cajero
Fernández, y que el día del episodio debía tomar la caja el agente Chiesa. Asimismo,
manifestó haber recibido un llamado telefónico del agente de seguridad Benítez, quien
le dijo que una persona había ingresado a la caja con un juego de llaves refiriendo que
reemplazaría a Chiesa, y que el individuo luego de unos minutos se retiró con una
mochila y no regresó;
Que, José María Chiesa manifestó que tomó conocimiento del hecho cuando el agente
Benítez le preguntó que hacía en su lugar de trabajo, atento que se había presentado
otra persona alegando ser su reemplazante, señalando el deponente que no existía
ningún reemplazante, luego de lo cual se dirigió a la caja y comprobó el faltante de
dinero en efectivo, cheques y diversos papeles;
Que, existiendo méritos suficientes, se decretó la indagatoria del agente Gustavo
Daniel Benítez formulándosele los siguientes cargos:1) “Haber permitido el día
02/04/02, ingresar al sector cajas, box de tesorería del Cementerio del Oeste, a una
persona desconocida, quien dijo reemplazar al cajero José María Chiesa” y 2) “No
haberle exigido al supuesto cajero, antes de ingresar, le exhibiera el Documento
Nacional de Identidad para corroborar su identidad y no haber avisado previamente la
novedad, al Organismo por intermedio del Jefe de Turno”;
Que, en cuanto al primer cargo, la defensa del sumariado alega que ni él, ni los testigos
presentes se percataron de algún tipo de anomalía que les hiciera sospechar que se
podría producir algún delito, ya que el sujeto se presentó en “forma directa” que exhibió
una credencial identificatoria y que tenía las llaves necesarias para ingresar;
Que, los argumentos resultan inconducentes pues el reproche se apoya en la condición
de “desconocido” que poseía para el sumariado la persona a la que le permitió el
ingreso al sector, y no en el grado de sospecha que el intruso podía representarle tanto
a él como a terceros no involucrados en el sumario;
Que, al respecto, resulta poco relevante que el extraño haya exhibido una credencial o
haya poseído llaves del lugar, pues lo propio de quien se propone llevar a cabo un
delito es, justamente, desplazar la sospecha en quienes pueden impedirle el
cumplimiento de su objetivo;
Que, la función omisiva que se le achaca es la propia de la función de vigilador o
custodio la cual no ha sido cumplida, advirtiéndose en consecuencia una falta
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administrativa por violación a la obligación de prestar eficientemente servicio en las
condiciones de tiempo, forma y lugar que contempla el inciso a), del artículo 10, de la
Ley Nº 471;
Que, en cuanto a la segunda imputación atribuida al encartado, debe tenerse en cuenta
el propio reconocimiento que aquél efectúa en sus declaraciones, lo que evidencia el
incumplimiento de sus funciones frente a lo enunciado por la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes, donde se establece que el agente de seguridad debía
requerir la documentación identificatoria del personal que ingresa como cajero,
consistente en la credencial de Tesorería y el Documento Nacional de Identidad de la
persona, el que tenía que coincidir con los datos de la credencial;
Que, nada de ello se encuentra probado, volviendo a configurarse la omisión de la
obligación contenida en la normativa antes referenciada;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 826/01;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Sancionar al agente Gustavo Daniel Benítez, FC. Nº 281.989, con treinta
(30) días de suspensión en orden a los cargos que le fueran formulados, por haber
violado en ambos casos la obligación impuesta por el inciso a), del artículo 10, de la
Ley Nº 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el artículo
47, incisos d) y e) de dicho cuerpo legal.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Tesorería y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos quien deberá
notificar fehacientemente al interesado y, previo a hacer efectiva la sanción propuesta,
verificará que el encartado no se encuentre amparado por mandato gremial vigente,
debiendo en caso contrario dar nueva intervención a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires quien promoverá judicialmente la exclusión de la tutela
sindical, y a la Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 777 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2.143/07, su modificatorio el Decreto N° 329/08, la Resolución
N° 2.116-MHGC/09 y el Expediente N° 28.170/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de prendas de vestir para su
utilización en la capacitación prevista por el Instituto Superior de Seguridad Pública por
un importe total de pesos novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos ($935.400.-);
Que la presente contratación, conforme los antecedentes obrantes en el Expediente
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citado en el visto reviste el carácter de imprescindible y urgente toda vez que las
actividades de capacitación tendrán inicio en forma inmediata;
Que el señor Ministro de Hacienda mediante Resolución N° 2.116-MHGC/09 autorizó a
comprometer el gasto que demanda la presente contratación;
Que a fs. 8/13 obra la correspondiente Solicitud de Gastos con cargo al presupuesto
del ejercicio 2009;
Que la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el Artículo 2° incisos a),
b) y c) y el Artículo 4° del Decreto N° 329/08;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2.143/07 y por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 329/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébase la adquisición de prendas de vestir para su utilización en la
capacitación prevista por el Instituto Superior de Seguridad Pública y adjudícase la
misma a la firma SABADO URSI S.A., por un importe de pesos novecientos treinta y
cinco mil cuatrocientos ($ 935.400.-).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
52, Actividad 3, Inciso 2, Ppr. 2, Ppa. 2, correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.113 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.772-MEGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por este actuado tramita el proyecto del postítulo “Especialización Superior en
Conducción de las Instituciones Educativas de Nivel Medio y Equivalentes“, presentado
por el Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“;
Que por Resolución Nº 2569-MEGC-2008 las instituciones educativas que presenten
ofertas de postítulos docentes deberán hacerlo respetando las condiciones y requisitos
que establece el Anexo III de la citada norma;
Que de acuerdo a dicha norma, la Subcomisión ad-hoc de Evaluación de postítulos
docentes produjo recomendaciones con respecto con respecto a la aprobación del
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mencionado proyecto;
Que la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha considerado
las recomendaciones producidas por dicha Subcomisión y ha emitido dictamen
favorable respecto del proyecto del postítulo “Especialización Superior en Conducción
de las Instituciones Educativas de Nivel Medio y Equivalentes“;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el postítulo docente “Especialización Superior en Conducción
de las Instituciones Educativas de Nivel Medio y Equivalentes“ presentado por el
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González“, que como Anexo forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1º del presente acto
administrativo tiene una vigencia para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a
una nueva evaluación.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 
 
 Ministerio de Cultura

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.900 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 4.185-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
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Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 16 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2222), la Resolución Nº
50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3010), la Resolución Nº 84/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N°
3041), la Resolución Nº 521/MDEGC/2008, la Resolución Nº 523/MDEGC/2008, la
Resolución Nº 524/MDEGC/2008 y el Expediente N° 9617/2009, y
 
CONSIDERANDO:



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°22

 
Que el Decreto citado creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones que
permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que por la Resolución N° 50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3010) se convocó al Concurso
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, en el marco del Programa “Red Institucional
de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ creado por el Decreto
N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222);
Que por las Resoluciones Nº 521/MDE/2008, Nº 523/MDE/2008 y Nº 524/MDE/2008 se
publicaron las Bases y Condiciones de los concursos “Buenos Aires Innova 2008“,
“Buenos Aires Calidad 2008“ y “Buenos Aires Producción Sustentable y Segura 2008“,
respectivamente, otorgando prioridad en el orden de mérito a los proyectos que
cuenten con el patrocinio de entidades seleccionadas en el marco del Concurso “Apoyo
a la Competitividad Porteña 2008“;
Que de la revisión de experiencias de política de fomento a la competitividad de las
pequeñas y medianas empresas y de apoyo a la creación de nuevas empresas,
contemplan la participación del Entidades Especializadas, empresas y/o
emprendedores y el Estado, surge la necesidad de crear un marco de referencia para
la solución de eventuales controversias que pudieran surgir en la ejecución de los
programas;
Que, consecuentemente, están dadas las condiciones para establecer un reglamento
de obligaciones y derechos de las partes tendiente a favorecer una eficaz
implementación de las actividades previstas en el Concurso Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Establécese el “Reglamento marco para el desarrollo del módulo de
tutorías de proyectos“ para la ejecución del Programa “Apoyo a la Competitividad
Porteña 2008“, que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolución, y
que tiene por objetivo generar el contexto adecuado para la relación entre las partes en
la ejecución de los proyectos empresariales seleccionados en el marco de los
concursos Resoluciones Nº 521/MDEGC/2008, Nº 523/MDEGC/2008 y Nº
524/MDEGC/2008, y para el fortalecimiento de las instituciones participantes del
Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, establecido por la Resolución Nº
50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3010) .
Artículo 2º.- La Autoridad de Aplicación podrá realizar modificaciones al mismo, a
medida que surjan situaciones no previstas conforme se avance en la ejecución de las
actividades establecidas en el Concurso “Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“,
establecido por la Resolución Nº 50/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. N° 3010).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Desarrollo
Económico, a la Dirección General de Industria, Comercio y Servicios, y a la Dirección
General de Comercio Exterior. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 17 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nros. 923/GCBA/05 (B.O.C.B.A. Nº 2.222) y 2.075/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.829) y las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.502) y 51/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.004), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 923/GCBA/05 creó el Programa “Red Institucional de Apoyo a
MIPyMEs“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como condición
para participar en el mismo que los postulantes estuvieran inscriptos en el Registro de
Organizaciones y Entidades de Apoyo a PyMEs, cuya creación correspondía a la ex
Subsecretaría de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable en su carácter de
autoridad de aplicación;
Que en el ámbito de la ex Subsecretaría de Producción, mediante la Resolución Nº
61/SSPRODU/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.502), se creó el Registro de Entidades de Apoyo
de MIPyMEs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la referida
Subsecretaría la calidad de Autoridad de Aplicación, quedando a su cargo recibir,
evaluar, aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción que presenten las entidades,
y la facultad de modificar los requisitos y condiciones para la inscripción;
Que la norma mencionada en el párrafo anterior, también determinó las bases y
condiciones para la inscripción en el referido registro, indicando la documentación que
debía contener la solicitud de inscripción;
Que el Decreto Nº 2.075/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.829) dispuso que las
competencias de la ex Subsecretaría de Producción del ex Ministerio de Producción,
en lo que a esta materia se refiere, pasaran a la Subsecretaría de Desarrollo
Económico;
Que esta Subsecretaría considera de relevancia contar con la información actualizada
y de detalle sobre las instituciones y organizaciones que centren su accionar en la
creación, fomento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas;
Que con la finalidad de conocer mejor la naturaleza jurídica, autoridades, antecedentes
profesionales y técnicos, situación económico y patrimonial e integración de los
equipos técnicos de las organizaciones que forman parte del referido registro, se
consideró pertinente modificar los requisitos de la documentación que deberán
acompañar las solicitudes de inscripción, lo que se determinó por medio de la
Resolución Nº 51/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.004);
Que resulta necesario arbitrar los medios tendientes a que las entidades inscriptas en
el Registro de Organizaciones y Entidades de Apoyo a Pymes sean instituciones que
efectivamente brinden actividades y/o servicios destinados a este segmento
empresarial;
Que en las convocatorias a concursos realizadas en el marco de los programas que se
llevan adelante en la Subsecretaría de Desarrollo Económico desde mediados de 2008,
diversas instituciones sin fines de lucro y/o educativas han solicitado su inscripción en
el Registro de Entidades de Apoyo a MIPyMEs, habiendo cumplido con la totalidad de
los requisitos exigidos para tal fin por las Resoluciones Nros. 61/SSPRODU/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.502) y 51/SSDE/2008 (B.O.C.B.A. Nº 3.004);
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Decláranse inscriptas en el Registro de Organizaciones y Entidades de
Apoyo a PyMEs a las instituciones que figuran en la nómina del Anexo -que se
considera parte integrante de la presente-, habida cuenta que han presentado
oportunamente la totalidad de la documentación requerida en la normativa vigente,
otorgándoseles el número de inscripción correspondiente.
Artículo 2º.- A los fines de quedar definitivamente inscriptas en el correspondiente
registro, todas las organizaciones y entidades individualizadas que hayan solicitado
oportunamente la inscripción pero que aún no hayan cumplido con la presentación de
la totalidad de la documentación requerida en las Resoluciones Nº 61/SSPRODU/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.502) y Nº 51/SSDE/08 (B.O.C.B.A. Nº 3.004), deberán presentar
dentro del plazo de noventa (90 días) la documentación faltante para su posterior
evaluación por la Autoridad de Aplicación y, en caso de corresponder, su posterior
registración. En los casos en que no se cumplimente con el señalado requerimiento
dentro del plazo señalado, se procederá al archivo de la actuación mediante la cual se
haya peticionado la inscripción en el Registro de Organizaciones y Entidades de Apoyo
a Pymes.
Artículo 3º.- Las instituciones que estén inscriptas en el Registro de Organizaciones y
Entidades de Apoyo a PyMEs deberán informar a esta Subsecretaría las
modificaciones que se produzcan en los datos aportados dentro de los ciento (120)
veinte días corridos desde el momento de producido.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio oficial de esta Subsecretaría (www.buenosaires.gob.ar/ssde) y pase para
su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo Económico, Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Comercio Exterior,
Dirección General de Industrias Creativas y Dirección General de Industria, Servicios y
Tecnología, notifíquese a los interesados. Cumplido archívese. Svarzman
 

ANEXO
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 21 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: la Resolución N° 523/MDEGC/08, las Resoluciones Nros: 50/SSDE/08
(B.O.C.B.A.N° 3010) y 84/SSDE/08 (B.O.C.B.A.N° 3045) y el expediente N° 61.148/08,
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 50/SSDE/08 (B.O.C.B.A. N° 3010), se convocó al concurso
“Apoyo a la Competitividad Porteña 2008“, en sus categorías “Calidad 2008“, “Innova
2008“ y “Producción Sustentable y Segura 2008“ con la finalidad de favorecer el
desarrollo y el mejoramiento de la actividad productiva de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el aporte de instituciones educativas y/o no gubernamentales,
participando como patrocinantes de proyectos de MIPyMEs;
Que la Resolución N° 523-MDEGC-08, convocó en el marco del Concurso mencionado
a la categoría “Buenos Aires Calidad 2008“, orientada a patrocinar proyectos de mejora
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en calidad, a nivel de procesos productivos y de productos y de adopción de
certificaciones técnicas por parte de las empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que en el expediente N° 61.148/08 presentó su postulación de patrocinio en la
categoría mencionada, la Asociación Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés,
comprometiendo su participación, según lo establecido por la Resolución N°
50/SSDE/08 en el Anexo I (Bases y Condiciones), apartado II. 1. Etapa 1., donde se
determina un mínimo de acciones a realizar por las entidades que fueran
seleccionadas;
Que por Resolución N° 84/SSDE/08, Anexo I, fue aprobada en la categoría Buenos
Aires Calidad 2008, la propuesta de la Asociación Hoteles, Restaurantes Confiterías y
Cafés, entre otras, autorizándose el primer pago del beneficio, de acuerdo a lo
establecido en el párrafo Primer Pago, del punto 3., parágrafo II del Anexo I de la
Resolución N° 50/SSDE/08;
Que el parágrafo IV.1.,(Obligaciones de las Entidades Patrocinadoras), de la resolución
antedicha, dice: “...Las Entidades Patrocinadoras se obligan a dar cumplimiento a
todas las actividades proyectadas para cada Etapa del patrocinio, en los términos del
compromiso asumido en la Carta Acuerdo que a tal efecto suscribirán con el Gobierna
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de conformidad con la presente Resolución
y estas Bases y Condiciones....“.....“ En el caso en que la entidad incumpliera con los
compromisos asumidos correspondientes a cualquiera de las etapas, la Autoridad de
Aplicación podrá exigir a la entidad la devolución de la parte proporcional del aporte
efectuado...“;
Que mediante nota de estilo, la mencionada entidad informó respecto de la
imposibilidad de presentar proyectos empresariales de PYMES y manifestó su
desistimiento a seguir participando en el concurso “Buenos Aires Calidad 2008“ y
renunció expresamente al beneficio recibido en virtud de la primera etapa del concurso;
Que, por lo expuesto, corresponde aceptar la renuncia presentada por la referida
institución y requerirle que proceda a la devolución de los montos que han sido
percibidos en concepto de beneficios del concurso;
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la Asociación Hoteles, Restaurantes,
Confiterías y Cafés al concurso “Buenos Aires Calidad 2008“.
Artículo 2°.- Ordénase que la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés
deberá proceder a la devolución de la suma de pesos quince mil ($ 15.000.-), conforme
lo previsto en la Resolución N° 50/SSDE/08, Anexo I, apartado IV, debiendo ajustarse
a las normas y procedimientos en materia de administración financiera del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría y
Dirección General de Tesorería a fin de que cumplimenten lo establecido en el artículo
1° de la presente resolución. Cumplido, remítase para su conocimiento al Ministerio de
Desarrollo Económico, a la Dirección General Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Industria, Servicios y Tecnología para la notificación de la presente a las
entidades y la prosecución del trámite por esta Subsecretaría. Svarzman
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FE DE ERRATAS
 

Resolución N° 33-SSDE/09
 
Se comunica que en el Boletín Oficial N° 3234, de fecha 12 de agosto de 2009 en la
páginas 24 y 25 se publicó por error de esta Subsecretaría de Desarrollo Económico la
resolución N° 33/SSDE/09, debiendo suspenderse la ejecución de la misma.
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.347 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 11.171/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 512-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 36-2008- Zona Dos, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección de restos de obras y demoliciones; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 179-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
313-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que los argumentos expuestos por la quejosa en la presentación bajo examen pueden
resumirse en que el acto recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados
su causa y motivación, ya que el mismo habría sido dictado sin la previa verificación de
algunos elementos que justifiquen su procedencia;
 Que tal como surge de las constancias de estas actuaciones, los argumentos vertidos
por la contratista fueron analizados y desestimados por los organismos intervinientes al
momento de dar tratamiento al descargo formulado contra el informe de penalidades y
en la oportunidad de estudiar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto contra la Resolución N° 512-SSHU/08;
Que los hechos que tipificaron el incumplimiento por parte de la contratista de los
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deberes impuestos por el Pliego de Bases y Condiciones, se encuentran acreditados
en autos, no aportando la contratista ningún elemento que desvirtúe la decisión tomada
oportunamente;
Que en este sentido, corresponde señalar que tal como ha sido resuelto por numerosos
fallos, “…la fuerza probatoria de las constancias administrativas, es como norma,
análoga a la de los instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el
valor probatorio de los instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se
refieren mientras no sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es
suficiente un desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se
especifiquen sus fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia,
Rawson, Chubut Sala Civil – “Tirinello, Alberto J.L. c/ Provincia de Chubut s/ demanda
contencioso administrativa”, 9 de agosto de 2000. SAIJ Búsqueda de Jurisprudencia
Sumario: Q0010337); 
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la quejosa fue dictado en base
a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la contratista en su presentación elementos de convicción para
rever la medida adoptada oportunamente;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y en absoluta
concordancia con la normativa vigente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que fuera deducido en subsidio por la
empresa AESA Aseo y Ecología S.A. – Fomento de Contrataciones y Contratas S.A.
U.T.E. (AESA), contra la Resolución N° 512-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que el presente
acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la misma podrá
interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.348 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 4.892/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los
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términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E., contra la Resolución
N° 976-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 35-DGHUR/05;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por
los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
3-2.005-Zona Cuatro, falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS
LEVES apartado 1 y artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03;
Que notificada de la mentada disposición, la contratista interpuso en legal
tiempo y forma, el recurso jerárquico previsto en el artículo 108 la Ley de
Procedimientos Administrativos, el cual fue desestimado mediante
Resolución N° 976-MAyEPGC/09;
Que mediante el Registro Nº 616-MAYEPGC/09, se presenta la empresa
deduciendo recurso de reconsideración final previsto en el artículo 119 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
Decreto Nº 1.510/97; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se
limita a formular similares argumentos a los ya introducidos en
oportunidad de realizar su descargo, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de dictar la Disposición Nº 35-DGHUR/05;
Que la recurrente sostiene que “…existe una total y absoluta falta de
criterio en la graduación de la multa tan irrazonablemente impuesta, por
cuanto está penalizando con un monto sumamente elevado por una
infracción inexistente…”;
Que al respecto podemos decir que al aplicar la multa cuestionada, la ex
Dirección General de Higiene Urbana tuvo en cuenta únicamente los
límites sancionatorios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones
que rige la contratación, con el fin de lograr el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por la contratista en virtud del mismo pliego;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los
considerandos suficiente argumentación como para que pueda
considerarse ampliamente fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 72720/09 considera
que la nueva presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos
que tengan suficiente relevancia como para modificar el temperamento
que en estos actuados se ha adoptado. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su
Decreto reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos
del artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires que fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. –
EMEPA S.A. – U.T.E., contra la Resolución N° 976-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente
resolución, haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso
alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.349 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.012/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 437-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 44-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 12, 14 y 44 del Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 161-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
633-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en lo que se refiere al fondo de la cuestión, los fundamentos vertidos por la
contratista podrían resumirse en el la Administración no habría evaluado su descargo,
en que el incumplimiento se debió a los hábitos irresponsables de los vecinos de la
Ciudad, los cuales son ajenos a la empresa, en que se habría aplicado la máxima
sanción, y que las actas de constatación padecerían de vicios manifiestos;
Que en primer lugar, es importante señalar que tanto el descargo efectuado por la
quejosa como el recurso de reconsideración han sido debidamente analizados y
evaluados, tal como surge de los informes de la Coordinación Legal de la Dirección
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General de Limpieza;
Que a su vez, corresponde destacar que la sanción impuesta por el acto administrativo
recurrido ha sido establecida de acuerdo a los parámetros establecidos en el plexo
normativo que rige la contratación, por los agravios referidos al comportamiento
poblacional y al alegado exceso de punición no son suficientes como para revertir la
medida oportunamente tomada;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución N° 437-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.350 - MAYEPGC/09 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 74.225/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
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empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 496-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 48-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 44 –con el agravante de artículo
60- del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional
N° 6/03, aplicable al servicio de recolección domiciliaria;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 162-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
632-MAYEPGC/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del recurso
jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72843/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución Nº 496-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.353 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 44.027/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por el
señor Rolando Berón, D.N.I. Nº 11.071.916 de conformidad con lo previsto por el
artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su Decreto Reglamentario Nº 1.000/99;
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el
cargo;
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba;
Que por Decreto Nº 547/09 se aceptó la renuncia del señor Rolando Berón, D.N.I. Nº
11.071.916, CUIL Nº 20-11071916-8, como Director General de la Dirección General
Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este
Ministerio;
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº
70.
Por ello, en uso de las atribuciones otorgadas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión del señor Rolando Berón, D.N.I. Nº
11.071.916, al cargo de Director General de la Dirección General Ferias y Mercados,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio
Artículo 2º.- Reconócese al señor Rolando Berón, D.N.I. Nº 11.071.916, CUIL Nº
20-11071916-8, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al
que se le aceptó la renuncia.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
Ferias y Mercados; y para su conocimiento, notificación del agente y demás efectos
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remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.354 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 76.640/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso de reconsideración, en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución
N° 563-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto de permisos de apertura en
la vía pública, gestionados para el mes de diciembre de 2007, en base a lo establecido
por la Ley Tarifaria (T.O. 2.007) a la Tasa por Estudio, revisión e Inspección de obras
en la vía pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 26 de noviembre de 2008, la Disposición N° 6.038-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
mediante él amplía los fundamentos del mismo;
Que mediante Resolución Nº 563-MAYEPGC/09, se rechazó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha resolución, la interesa, en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración final, previsto en artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
los mismos argumentos introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio y su ampliación, cuyos fundamentos fueron
analizados al momento de resolver los mismos;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen Nº 71.485/09,
aplicable a este caso, es inoponible a la potestad tributaria de la Ciudad de Buenos
Aires la exención invocada por la contratista, por cuanto el espíritu de la norma que la
creó, en 1.972, estaba dirigido a que el beneficiado con dicha exención sea el Estado,
quien era el prestador del servicio público en cuestión, circunstancia que actualmente
no se verifica;
Que a su vez, el canon reclamado a la quejosa, surge de lo establecido en el artículo
42 de la ley tarifaria (T.O. 2007), sancionada por la Legislatura de la Ciudad, de
acuerdo a las facultades a ésta otorgada por la Constitución de la Ciudad, y que
determina los montos anuales que deben abonar las empresas prestatarias de
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servicios públicos por cada metro lineal de canalización;
Que en consecuencia, teniendo en cuenta que en la presentación bajo estudio la
administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los
agravios que vertiera con anterioridad, no existen elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo 119
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 563-MAYEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma no es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo  
 
 
 
 
 
  Secretaría General

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 34 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18223/2009 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Expediente de la referencia el Señor Héctor Aure, DNI. N°
 4.190.235, solicita la implementación del Proyecto que denomina “Semana de Mayo“;
Que, señala el Señor Aure que el proyecto que somete a consideración es desarrollar
 eventos en diferentes espacios públicos verdes de la Ciudad de Buenos Aires, que
 comprenden la realización de una obra de títeres al aire libre que denomina “1810-
 Romance en los días de Mayo“ y espectáculo audiovisual que denomina “burbuja
 planetario“ en el que, dice, se proyectará un audiovisual multimedia;
Que, asimismo, hace mención a un cronograma en el que informa los días y lugares
 que selecciona y propone para la realización de las funciones, fundamentando ambos
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 eventos y resaltando que los objetivos particulares del proyecto residen en exhibir “un
 proyecto didáctico cultural que introduzca a los niños y niñas de Buenos Aires en el
tema  del Bicentenario y los ayude a comprender la historia de la Ciudad“;
Que, a los fines antes referidos, el Señor Aure hace saber que, para la realización del
 mentado proyecto, resultaría necesario contar con los servicios de Micaela Sleigh,
 responsable de la Compañía Eva Halac Teatro que se ocuparía de montar el
espectáculo  de títeres, de la Fundación Judaica, quien actuaría en calidad de
proveedor de la carpa  domo-planetario y, finalmente el Señor Juan José Inclán, quien
se compromete a prestar  el apoyo técnico que requiere el proyecto a través de la
empresa que gira bajo el nombre  de fantasía “Inclan Iluminación“, conforme surge de
la documentación glosada al  expediente;
Que de la lectura del expediente surge que los proveedores seleccionados  suministran
los presupuestos de menor valor para la prestación de un servicio en igual  cantidad y
calidad que las otras empresas propuestas, que giran bajo las denominaciones  de
fantasía Dafing Group y GVS eventos;
Que, asimismo, se acompañan al expediente tres presupuestos extendidos por
 diferentes empresas para la contratación de quien se ocuparía del apoyo técnico para
la  realización de las funciones de teatro títere y recinto planetario en un número de
veinte  (20) funciones en diez (10) sitios diferentes de la ciudad, durante diez (10) fines
de  semana sucesivos;
Que asimismo, se adjuntan en calidad de copia certificada y debidamente firmada por
 la Señora Micaela Verónica Sleigh, la siguiente documentación: constancia de
inscripción  por ante la AFIP bajo N° de Cuit 27-29042397-5, DNI. N° 29.042.397 y
Curriculum Vitae  correspondiente a la mencionada detallando sus datos personales y
antecedentes  profesionales. Asimismo, se acompaña en calidad de original certificado
de deudores  morosos número 01892, expedido por la Dirección General de Justicia y
Registro;
Que, asimismo, se acompaña la totalidad de la documental requerida a Juan José
 Inclan, CUIT N° 20-13011367-3 quien proveerá el apoyo técnico que requiere el
proyecto,  y de Fundación Judaica, CUIT N°, 30-69473881-4 que, representada por su
Presidente,  Señor Sergio Bergman, se compromete a proveer la carpa
domo-planetario;

  
General de la Ciudad, recaído en el Expediente N° 7639/2009;
Que, con relación a los permisos que se requieren a los efectos de realizar en los
 lugares propuestos por el Señor Aure el espectáculo en cuestión, se glosa a fojas. 76
de  los presentes la pertinente autorización extendida por la Dirección General de
Ordenamiento y Espacio Público;
Que, de las características de los eventos se desprende la necesidad de contratar
 seguros para los terceros espectadores, por cual resulta propicio enviar el
requerimiento  de los mismos a la Dirección General de Seguros;
Que, respecto del servicio de seguridad que se requiere para la realización del
 espectáculo propuesto, se considera necesario la contratación de una empresa de
 seguridad privada que se haga cargo de la custodia;
Que, finalmente, y a los efectos de facilitar las tareas del personal contratado durante
 las jornadas, se considera adecuado la contratación de un baño químico para ser
utilizado  por el personal afectado a los eventos;
Que, del análisis técnico legal, surge que no se encuentran objeciones a efectos de
 que el Responsable de la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
 Puertas del Bicentenario UPE-, por lo que corresponde aprobar el proyecto
presentado  por el Señor Héctor Aure, denominado “Semana de Mayo“ otorgándole el
sello del  Programa Puertas del Bicentenario.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N º 703/GCBA/2008;
 

EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Aprobar el programa de acción institucional presentado por el Señor
 Héctor Aure, DNI. N° 4.190.235, denominado “Semana de Mayo“, conforme al
 cronograma de actividades que se glosa a la presente resolución en calidad de Anexo
y  otorgándole al referido programa el sello del Programa Puertas del Bicentenario.
Artículo 2º.- Aprobar las contrataciones que sean necesarias para el desarrollo del
 Proyecto “Semana de Mayo“.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos.
 Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la ViceJefatura
de  Gobierno de la Ciudad y, para su conocimiento y demás fines, remítase a la
Coordinación  de Proyectos, a la Coordinación Institucional y a la Coordinación
Operativa de la UPE  Puertas del Bicentenario. Notifíquese a la Señora Micaela
Verónica Sleigh, CUIT. N° Cuit  27-29042397-5 a Juan José Inclán, CUIT N°
20-13011367-3 y a Fundación Judaica, CUIT  N° 30-69473881-4 Cumplido, archívese. 
Ares
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 103 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 122-DGCL-2009, el Decreto N° 638/GCBA/09, el Decreto N°
5254/MCBA/81 y modificatorios, la Resolución N° 2857/SHyF/96 y modificatorias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Decreto N° 638/GCBA/09 se designó a la Dra. María Victoria Marcó
como Directora General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica;
Que, mediante Nota N° 122-DGCL-2009 se solicita la designación como responsable
de fondos de Caja Chica, Fondo Permanente y Movilidad y Movilidad de dicha
Dirección General a la Dra. María Victoria Marcó, DNI 20.257.085, en reemplazo del
Dr. Raúl Fernando Abalos Gorostiaga, DNI N° 22.653.952;
Que, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nº 2046/76 y N° 524/96, es facultad
de la máxima autoridad del Área efectuar dicha designación.
Por ello,
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EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1°- Desígnase responsable de fondos de Caja Chica Común, Fondo
Permanente y Movilidad de la Dirección General de Coordinación Legal a la Dra. María
Victoria Marcó, DNI 20.257.085, en reemplazo del Dr. Raúl Fernando Abalos
Gorostiaga, DNI N° 22.653.952.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Cumplido Archívese. Clusellas
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 104 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
Legal y Técnica, por el Presupuesto General 2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica, requiere la creación de la partida 2.1.1 y 2.7.9 en el
Programa 4 Actividad 9, como así también la modificación de distintas partidas del
Programa 4, Programa 43 y Programa 80, a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otras partidas presupuestarias de lo precitados Programas;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto N°
50-GCABA-09 (BOCBA N° 3.102).
Por ello,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Apruébase la creación de la partida 2.1.1 y 2.7.9 en el Programa 4
Actividad 9, como así también la modificación de distintas partidas del Programa 4,
Programa 43 y Programa 80, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que
a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente.
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 Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 420 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 57.607/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que obra a fs. 1/32 documentación presentada en agosto de 2007 por la firma KLAF
S.R.L. tendiente a lograr la habilitación para el local sito en Av. Rafael Obligado s/nº y
Jerónimo Salguero s/nº, en carácter de restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, wisquería, cervecería y casa para fiestas privadas;
Que el 16 de agosto de 2007 mediante Disposición Nº 4738-DGHP/07, constando en
fs. 33, se suspendió el trámite de habilitación del establecimiento de referencia para el
rubro CASA DE FIESTAS PRIVADAS, solicitada por el Expediente 57.607/2007, por no
haberse acreditado con carácter previo al inicio de la solicitud, el cumplimiento de la
exigencia establecida por el articulo 2.1.3 inciso g) AD 700.5 y artículo 5.4.6.2.4 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el articulo 2º de ese acto administrativo establece que las actividades
RESTAURANTE, CANTINA, CASA DE LUNCH, CAFÉ, BAR, DESPACHO DE
BEBIDAS, WISQUERÍA, CERVECWERÍA, podrán desarrollarse en el interior del local
tratado, de conformidad con lo normado en el 2.1.5 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones;
Que por Disposición Nº 8240-DGHP/07 se deja sin efecto la Disposición Nº
4738-DGHP/07 y se deniega la solicitud de la habilitación solicitada en todos y
cualquiera de sus rubros en conformidad con lo expresado por la Dirección General de
Concesiones en el Informe Nº 1802-DGCon/07;
Que en fecha 04/12/2007 el representante legal de la firma KLAF S.R.L. interpone
recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 8240-DGHP/07, por entender,
entre otros aspectos, que la decisión adoptada en merito a lo dispuesto por el Informe
Nº 1802-DGCon/07 recaído en el Registro Nº 2793-DGCon/07, excede las facultades
de fiscalización y control que le competen al organismo de aplicación;
Que obra a fs. 51 la Disposición 7114-DGHP/08, dictada el 29/09/2008 por la cual no
se hace lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la firma solicitante por no
contar con la conformidad expresa de la Dirección General de Concesiones y de la
firma TELEMETRIX S.A., concesionaria del predio Costa Salguero;
Que el Dictamen de la Procuración General Nº 45.523 en el Expediente Nº 69.308/03,
luciendo en copia a fs. 41/44 del Registro Nº 818-AGC/08, expone en relación al
complejo Costa Salguero que “...no resulta viable considerar la habilitación del
complejo en su conjunto, por no estar así previsto en la legislación vigente, entiendo
que deberá analizarse la situación particular de cada uno de los subconcesionarios del
predio, a la luz de los informes que sobre cada uno de ellos proporcione el organismo
del Gobierno de la Ciudad con competencia en la materia de Concesiones, esto es, la
Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, expidiéndose acerca de las
actividades que se hayan autorizado en cada caso particular, de conformidad a las
previsiones del Programa General de Servicios y Explotaciones, y de acuerdo a los
contratos celebrados con la empresa Telemetrix S.A. con anterioridad a la vigencia de
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la Ley Nº 25.436 y el Decreto Nº 2116/01.”;
Que la cuestión relacionada con la habilitación solicitada por la firma KLAF S.R.L. ha
sido oportunamente objeto de análisis en el Dictamen PG Nº 37.435 de fecha
13/07/2005 recaído en el expediente Nº 23.809/2005;
Que en esa pieza procedimental se consideró que a la luz de la documentación y los
informes obrantes en esos actuados, no ha quedado probado que la peticionante de la
habilitación en el Expediente Nº 23.809/2005, KLAF S.R.L., posea legitimación a tal fin.
“Ello, toda vez que no existen constancias ni se ha justificado de manera alguna, que la
firma KLAF S.R.L. haya sido autorizada legítimamente a desarrollar actividades en el
inmueble, sito en Av. Rafael Obligado y Jerónimo Salguero s/nº, Planta Baja y Piso 1º,
emplazado en el interior del predio denominado Complejo Costa Salguero, con
independencia del hecho que actualmente detente la posesión y resulte ocupante del
mismo.”;
Que la Disposición Nº 8240-DGHP/07 que resultara objeto de impugnación por parte
de la quejosa, se sustenta en el Informe Nº 1802-DGConc/07, recaído en el Registro Nº
2793-DGConc/07, incorporado a estos actuados, y en el cual se expone, en relación a
la sociedad solicitante de la habilitación que, “no cuenta con antecedente alguno que
legitime a las aludidas firmas o a terceros a gestionar autorizaciones ante organismos
de este Gobierno para la explotación del aludido espacio de dominio público”,
estimando que, “no correspondería hacer lugar a eventuales solicitudes de habilitación
del local existente en el Complejo Costa Salguero por parte de personas físicas o
jurídicas, aún en la hipótesis de que su destino se adecuase a los que preveía el
contrato de subconcesión oportunamente suscripto con la firma Intercarpa S.A.”;
Que en su presentación recursiva, la firma administrada por intermedio de su
representante legal, expresa que no le compete a los organismos del Gobierno de la
Ciudad verificar los derechos de particulares sobre un determinado inmueble y que la
decisión adoptada respecto de la habilitación solicitada, vulnera garantías
constitucionales y los derechos de propiedad, a trabajar, a ejercer toda industria lícita y
comerciar, como así también el derecho de igualdad;
Que en refuerzo de lo dicho, manifiesta que el organismo de aplicación carece de
facultades para proceder del modo en que lo ha hecho, por cuanto no han sido
conferidas por el “Decreto 2516/98”;
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional, a la vez que declara los derechos de
que gozan todos los habitantes de la Nación, dice expresamente que lo harán
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es en este artículo 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su inciso 11, que se establece en que
modos se ejercerán –entre otros- el derecho a trabajar y comerciar;
Que precisamente en la especie, el predio correspondiente al Complejo Costa
Salguero, pertenece al dominio público y se encuentra bajo la administración y el
control de la Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, acorde al dictado del
Decreto Nº 2116/01;
Que en el articulo 1º del mencionado Decreto se encomendó a la Subsecretaría de
Escribanía General por la Dirección General de Administración de Bienes junto a la
Dirección General de Concesiones y Privatizaciones, la toma de posesión formal del
inmueble, su notificación al concesionario y los actos de administración que le
corresponden de la parcela del terreno conocida como Costa Salguero, en virtud de la
transferencia dispuesta por la Ley Nº 25.436;
Que conforme a lo dictaminado por la Procuración General corresponde el análisis de
la situación particular de cada uno de los subconcesionarios del predio, conforme los
informes que sobre cada uno de ellos proporcione la Dirección General de
Concesiones y Privatizaciones, como organismo competente en la materia;
Que es justamente esta repartición la que mediante el Informe Nº 1802/DGConc/07 ha
objetado el otorgamiento de la habilitación, recogiendo la Disposición recurrida los
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argumentos expuestos por ese organismo y conforme la opinión vertida por la
Procuración General en su momento;
Que el recurrente hace referencia a que el Decreto Nº 2516/98 no faculta al organismo
de aplicación para proceder en el sentido indicado, sin tener en cuenta que dicha
norma ha sido derogada en forma expresa por el articulo 19 del Decreto Nº 93/06;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico Nº 072775 de fecha 3 de julio de 2009, concluyendo que no
corresponde hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma KLAF S.R.L. contra la Disposición Nº 8240-DGHP/07.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma KLAF S.R.L. contra la Disposición Nº 8240-DGHP/07.
Artículo 2º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 421 -AGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 79.618/2001, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que obra a fs. 1/20 documentación presentada en noviembre de 2001 por la empresa
HAUS-BROT S.A. tendiente a lograr la habilitación de un comercio en el rubro
“SUPERMERCADO TOTAL”;
Que el 21 de mayo de 2002, constando en fs. 21, se notifica a la peticionante que
“Previo a todo trámite, deberá presentar Plano de Obra del predio. Resolución
687/CPU”;
Que el 6 de octubre de 2003 se rechaza la solicitud de habilitación por no haberse
subsanado las observaciones formuladas conforme cédula de notificación que luce a
fs. 23;
Que el 8 de octubre de 2003 la arquitecta Inés Olga Souto, en representación de
HAUS-BROT S.A. interpone recurso de reconsideración por rechazo del pedido de
habilitación, fundando tal presentación en la negatoria de la administración del
Shopping -donde se halla emplazado el comercio en cuestión- en facilitar la copia del
plano de obra del predio donde se encuentra, que le fuera solicitada para otorgar la
habilitación;
Que dicho recurso obrante a fs. 27 fue desestimado por el artículo 1º de la Disposición
Nº 1711-DGHP-2004, siendo notificada la misma el 13 de septiembre de 2004
conforme cédula de fs. 35;
Que HAUS-BROT S.A. interpuso recurso jerárquico contra tal acto administrativo
arguyendo en su defensa que ha alquilado el local como quiosco, de conformidad a los
códigos vigentes, en los cuales –alega- no se establece prohibición que funde el acto
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administrativo en crisis. Asimismo solicita se le extienda copia de la Resolución Nº
687/CPU utilizada como fundamento legal en la denegatoria recurrida;
Que en cumplimiento de la solicitud mencionada en el anterior párrafo, el
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
aclara que en el informe de rechazo del trámite, se ha incurrido en un error en la
identificación del acto administrativo invocado y que se trata del Informe 687/DDT/98
–que se acompaña a fs. 51- y no de una Resolución como allí se consigna;
Que la normativa de fondo aplicable al caso de marras resulta ser la contemplada en la
sección 7ma del Código de Edificación, y particularmente los artículos 7.2, 7.2.1.0,
7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.2.1.5 y 7.2.1.6;
Que procedimentalmente resultan aplicables los artículos 7, 14, 17 y 111 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el acto recurrido debe sustentarse en el derecho aplicable, conforme lo requiere la
parte final del articulo 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires, y en caso de ser falso el derecho invocado, el articulo 14 del mismo
cuerpo prevé la nulidad absoluta del acto así fundado;
Que el recurso de reconsideración fue denegado y el jerárquico interpuesto
posteriormente lo ha sido en tiempo y forma, cabe tratar al segundo como ampliación
de fundamentos, de conformidad con el articulo 107 del Código de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el acto recurrido jerárquicamente por la interesada invoca como fundamento legal
para denegar el recurso de reconsideración la “Resolución Nº 687/CPU”, supuesta
Resolución que a fs. 53 es declarada inexistente por el Departamento Técnico Legal de
la Dirección Administrativa Técnica y Legal de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que el mismo Departamento aclara que se trata del informe 687/DDT/98 y que el
mismo es una actuación interna de la Administración suscripto por la Dirección de
Despacho y Trámite de la Dirección General Técnica Administrativa de la ex
Subsecretaría de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente dirigido a la ex Dirección
General de Planeamiento e Interpretación Urbanística, motivo por el cual tampoco
puede considerarse como fundamento normativo válido para desestimar el recurso
incoado;
Que otro fundamento esgrimido para rechazar el recurso de reconsideración
interpuesto por la quejosa reside en el invocado Memorandum Nº 69/DGHP/2004,
citado en fs. 34 y 42, que establece el criterio de tramitación de las actuaciones, pero el
mismo no pudo ser localizado por lo cual, puede resultar vigente en la órbita interna de
la Administración pero de manera alguna oponible a los administrados que lo
desconocieren;
Que la nulidad del acto atacado por el recurso operante no implica, por sus defectos de
forma, que carezca de razón el fin que se persigue, es decir el estricto cumplimiento de
las normas vigentes por parte de los administrados;
Que para que dicho fin acaezca, corresponde que se exija al administrado el
cumplimiento de la normativa vigente que regula lo pertinente para otorgar la
habilitación del quiosco de que tratan los presentes, verificando su estricto
cumplimiento, especialmente el de las normas de fondo mencionadas párrafos arriba;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico Nº 072734 de fecha 1 de julio de 2009, concluyendo que
corresponde hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma HAUS-BROT S.A. revocando la Disposición Nº
1711-DGHP-2004.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la firma HAUS-BROT S.A. revocando por contrario imperio la
Disposición Nº 1711-DGHP-2004.
Articulo 2º.- Instrúyese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a que
realice una nueva inspección y determine con arreglo a la normativa legal vigente, tanto
de fondo como de forma, si el local en cuestión se encuentra en condiciones de ser
habilitado o, en caso de negativa, intime a cumplir con los requisitos necesarios a tal
fin.
Artículo 3º.- Dese al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 422 - AGC/09
 

Buenos Aires,28 de julio de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 43-AGC/09 y la Nota Nº 2176-DGFYCO/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 43-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Juan Domingo
Triay (DNI 8419354 y CUIL 20-8419354-3), bajo la modalidad de locación de servicios,
para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/1/2009 y el 30/6/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Juan Domingo
Triay, al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del 1º de
mayo de 2009;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de mayo de 2009, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y el Sr. Juan Domingo Triay (DNI 8419354 y CUIL
20-8419354-3), por el período comprendido entre el 1/1/2009 y el 30/6/2009, en virtud
de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Instrúyese, a través de la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, la baja del Registro de Inspectores del Sr. Juan
Domingo Triay (DNI 8419354 y CUIL 20-8419354-3).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la
Dirección General Legal y Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 423 - AGC/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 428-AGC/08 y la Resolución Nº
395-AGC/09;´
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que mediante Resolución Nº 428-AGC/08, se designaron los responsables de los
fondos de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC;
 Que mediante Resolución Nº 395-AGC/09, se aceptó la renuncia del Lic. Juan Pablo
Astolfo y se designó al Dr. José Eduardo Richards como titular a cargo de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de la AGC;
Que a los fines de atender gastos operativos, resulta necesario designar a los nuevos
responsables de los fondos de la Dirección General de Control de Faltas Especiales.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación del Lic. Juan Pablo Astolfo (DNI
28.166.205), como responsable de los fondos mencionados.
Artículo 2º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC, al Dr.
José Eduardo Richards (DNI 25.598.639).
Articulo 3º.- Ratifícanse como responsables de los fondos mencionados al Lic. Marcelo
Ezequiel Ferrari (DNI 29.059.112) y a la Dra. Eugenia Gorriti (DNI 11.583.376).
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Tesorería y Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales. Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 424 - AGC/09 
 

Buenos Aires,28 de julio de 2009.
 

VISTO:  El Decreto Nº 948/05 y el Registro Nº 14949-DGHYSA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 1º de julio de
2009, por la Sra. Karina Nelly Ibrahim ( DNI Nº 29.197.756 y CUIL Nº 27-29197756-7),
que se encuentra vinculada con esta AGC a través del régimen mencionado, prestando
servicios en la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1º de julio de 2009 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, suscripto entre la AGC y la Karina Nelly Ibrahim (DNI Nº
29.197.756 y CUIL Nº 27-29197756-7), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria; y para su debida intervención,
remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 425 - AGC/09
 

Buenos Aires,28 de julio de 2009.
 
VISTO: Expediente Nº 36.478/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico planteado por el señor
Carlos Omar Medina a fs. 1 del Registro incorporado Nº 9616-MGEYA/09;
Que mediante Disposición Nº 524-DGHYSA/08, del 3 de julio de 2008, se rectificó la
Disposición Nº 1627-DGHYSA/07, obrante a fs. 6 del Registro incorporado Nº
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4481-DGHYSA/07, en lo referente al lugar de ubicación del permiso de uso precario,
personal e intransferible Nº 475 otorgado al señor Carlos Omar Medina, y renueva el
mismo por el término de un año a partir de la fecha de notificación;
Que obra a fs. 27 del expediente del VISTO copia autenticada de la Disposición Nº
524-DGHYSA/08;
Que el particular fue notificado de dicho acto administrativo con fecha 10 de julio de
2008, conforme cédula agregada a fs. 28;
Que en el segundo párrafo del Registro incorporado Nº 11.126-DGHYSA/09 el
permisionario solicitó “cambio de ubicación para venta en estadios deportivos y/o
eventos deportivos”;
Que conforme al artículo 2 de la Resolución Nº 24-GCBA-SSCC/07, mediante cédula
del 6 de marzo de 2009, obrante a fs. 3 del registro mencionado en el epígrafe
precedente, se informó que no se accede a lo requerido;
Que ante la reiteración de la solicitud de cambio de ubicación de fs. 1 del Registro
incorporado Nº 4146-MGEYA/09, se le notificó al peticionante – el 14 de mayo de 2009,
mediante cédula obrante a fs. 3 – el proveído obrante a fs. 2 de dicha actuación, que en
su punto 1) expresa: “no se accede a lo solicitado debido a que (…) la adjudicación de
nuevos permisos (…) quedará supeditada al dictado del correspondiente acto
administrativo.”;
Que mediante Registro Nº 9616-MGEYA/09 se interpuso recurso jerárquico contra el
proveído mencionado ut supra, por entender “que no se cumple con un requisito
esencial para la validez del acto administrativo. Así como es firmado por una persona
que carece de competencia”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72770 de fecha 3 de julio de 2009, concluyendo que corresponde
hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos Omar Medina
ratificando el acto impugnado en los términos normados por el artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Decreto Nº 1510/97), o
bien dictar un nuevo acto administrativo denegatorio de los peticionado;
Que el recurrente arguyó que el rechazo de la solicitud fue “firmado por una persona
que carece de competencia para suscribir actos administrativos negatorios de derechos
(artículo 7 del Decreto Nº 1510/97)”;
Que en virtud del artículo citado en el epígrafe anterior se establece como requisito
esencial del acto administrativo que el mismo sea dictado por autoridad competente;
Que la autoridad competente para efectuar la denegatoria a lo solicitado es la autoridad
de aplicación;
Que dicha autoridad de aplicación, conforme lo normado en la reglamentación
efectuada por el Decreto Nº 612/04 al artículo 11.1.3 de la Ley Nº 1166, es la Dirección
de Higiene y Seguridad Alimentaria;
Que excepto que la repartición mencionada hubiere efectuado la pertinente delegación
en el funcionario que suscribe el proveído de fs. 2 y la cédula de fs. 3 del Registro
incorporado Nº 4146-MEGYA/09, lo cual no surge de lo actuado, dicho funcionario
resultaría incompetente a tales efectos;
Que lo expresado no obsta a la razonabilidad de la denegatoria efectuada, sino que la
misma debe ser efectuada por el órgano competente en la materia mediante el dictado
del pertinente acto administrativo, que deberá reunir los requisitos formales y
sustanciales requeridos por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

 
Artículo 1º.- Hágase lugar al recurso jerárquico interpuesto por el señor Carlos Omar
Medina contra el proveído de fs. 2 del Registro incorporado Nº 4146-MGEYA/09.
Artículo 2º.- Confírmese el acto administrativo dictado, denegatorio de nuevo permiso,
conforme los términos del artículo 19 inciso b) de la Ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/97).
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 452 - AGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 8042-DGFOC-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el VISTO tramita la detección por parte de agentes
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la calle Esteban de Luca Nº 1931 contraviniendo el artículo 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante intimación
en primera instancia (fs. 4) y Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
mediante Disposición Nº 2159-DGFYCO-08 (fs. 10), procedió a intimar al propietario
del inmueble mencionado para que regularice la situación del mismo, ya sea
presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien demoliendo las
obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a costa del propietario,
según lo establece el artículo 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 29-10-07 (fs. 3) y 10-10-08 (fs. 11) dichos actos administrativos fueron
notificados fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas;
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras,
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la calle Esteban
de Luca Nº 1931, la demolición de las obras ubicadas en la azotea, según lo graficado
en el plano obrante a fojas 6.
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el propietario del inmueble ubicado en la calle Esteban de
Luca Nº 1931, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1º, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG-09, debiendo remitir
copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la
Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de tres días de
conocidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 453 - AGC/09
 

Buenos Aires,3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 8082-DGFOC-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramita la detección por parte de agentes de
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, de obras ejecutadas sin
permiso en la finca sita en la Av. Pueyrredón N° 1187, 2° piso, contraviniendo el
artículo 2.1.1.1. “Trabajos que requieren permiso de obra”, A.D. 630.5 y la ley 13.512
de Propiedad Horizontal;
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, mediante



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°48

disposiciones Nº 1281-DGFOC-07 (fs. 14) y Nº 3143-DGFOC-07 (fs. 20), procedió a
intimar al señor propietario del inmueble mencionado para que regularice la situación
del mismo, ya sea presentando la documentación que habilitaba dichas obras, o bien
demoliendo las obras ejecutadas sin permiso;
Que asimismo, por las citadas normas, se le informó que en caso de incumplimiento
procedería la demolición de las obras por la Administración y a su costa, sin perjuicio
de la aplicación de multas periódicas cada treinta (30) días hasta que se materialicen
los trabajos intimados (A.D. 630.16), según lo establecen los artículos 2.4.3.2
“Aplicación de Multa” y 2.2.5.2 “Demolición o Regularización de obras en
Contravención. Trabajos de Emergencia” (A.D. 630.14) del Código de la Edificación;
Que con fechas 09-05-07 (v. fs. 15) y 11-09-07 (v. fs. 21) dichos actos administrativos
fueron notificados fehacientemente al interesado;
Que no obstante el tiempo transcurrido, no se dio cumplimiento a lo intimado,
resultando infructuosos los procedimientos adoptados hasta el momento;
Que es un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad el velar por la seguridad y
estética públicas, encontrándose las mismas afectadas en el presente, atento a la
existencia de obras antirreglamentarias;
Que para el supuesto que no se permitiera el acceso del personal a la finca
precedentemente indicada a efectos de ejecutar las tareas intimadas, se procederá a
labrar un acta circunstanciada detallando los cometidos y actividades del personal
interviniente, avalada con las firmas respectivas, a fin de dar prosecución del trámite
que corresponda;
Que conforme lo normado por la Ley Nº 2624, el Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control, tiene competencia para emitir el acto administrativo que
ordene llevar a cabo la demolición de las obras ejecutadas sin permiso, lo que fue
ratificado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
dictámenes Nº 65.235 y Nº 64.801, que se encuentran agregados en estas
actuaciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia.
Por ello, en el ejercicio de las facultades conferidas por el Código de la Edificación y la
Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
para que solicitando el apoyo de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el inmueble sito en la Av.
Pueyrredón N° 1187, piso 2°, el retiro del cerramiento en contravención según lo
graficado en el plano de fs. 11.-
Artículo 2°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos en el Artículo 1º,
deberán ser abonados por el Propietario del inmueble ubicado en la Av. Pueyrredón N°
1187, 2°, en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dentro de los
treinta (30) días corridos de la fecha de formulación del cargo que efectuará la
Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
pertinentes para su cobro por vía judicial.-
Artículo 3°.- En el supuesto de no poder llevarse a cabo las tareas ordenadas en el
artículo 1º, se solicitará orden judicial de allanamiento para la ejecución coactiva de
aquellas, por la Agencia Gubernamental de Control, en virtud del mandato conferido y
la delegación de facultades realizada por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme la Resolución Nº 65-PG-09, debiendo remitir
copia de las resoluciones judiciales que ordenen los allanamientos solicitados a la
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Procuración General Adjunta de Asuntos Contenciosos dentro del plazo de tres días de
conocidas.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Público, comuníquese a las Direcciones Generales de Fiscalización y
Control de Obras, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Contaduría y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot 
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 313 - APRA/09
 

Buenos Aires, 30 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 N° 59.454/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de Certificado de Aptitud
Ambiental a nombre de A.A. Abrasivos Argentinos S.A.I.C., titular de las actividades:
“(900.084) Elaboración de abrasivos sólidos, papel de lija y esmeriles. Venta mayorista
y minorista con depósitos y oficinas complementarias; (626.280) Comercio mayorista
de papel, cartón, envases de papel y cartón (con depósito); (633.250) Comercio
mayorista de substancias químicas, caucho y plásticos (con depósito Artículo 5.2.8.
inciso A)”, que se desarrolla en el inmueble sito en Fournier N° 2.547/51/55/61/71,
Fructuoso Rivera N° 949/61, Gual N° 2.522/28/52/58/88 y Aníbal Pedro Arbeletche N°
960/62, Planta Baja, Planta Alta, Entrepiso y Azotea, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 94, Parcelas: 6, 12, 15b, 18a, 11, 29 y 30b,
Distrito de zonificación: E3 y , con una superficie de 7.724,20 m2 ;
Que por Informe N° 6.813-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de la Dirección General de Evaluación Técnica, se efectuó el análisis del estudio
técnico presentado destacando los aspectos vinculados con los antecedentes del local
y de las variables ambientales comprometidas;
Que, en tal sentido se informa que de la documentación adjunta surge que por
Disposición N° 345-DGRYCE-98, recaída en el Expediente N° 70.646/97, se otorgó la
habilitación para las actividades “(626.280) Comercio Mayorista de papel, cartón,
envases de papel y cartón (con depósito); (633.250) Comercio Mayorista de
substancias químicas, caucho y plástico (con depósito Artículo 5.2.8. inciso A)”, para
una superficie de 171,20 m2;
Que, con posterioridad y por Disposición N° 350-DGVH-99, recaída en el Expediente
N° 50.356/98 se otorgó la habilitación para la actividad “(900.084) Elaboración de
abrasivos sólidos, papel de lija y esmeriles” Venta Mayorista y Minorista con depósitos
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y oficinas complementarias”, para una superficie de 7.603,00 m2 ;
Que, además posee un Uso Industrial Consolidado, normado en la Ordenanza N°
44.485), aprobado por Expediente N° 66.416/92;
Que, con las actuaciones citadas, se comprueba la preexistencia de la actividad a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 123;
Que, según el Anexo VI del Decreto N° 1.352-GCBA/02, reglamentario de la Ley N°
123, las actividades “(626.280) Comercio Mayorista de papel, cartón, envases de papel
y cartón (con depósito)”, tienen referencia SCPC: “Solo los de las clases permitidas
según Cuadros N° 5.2.6 y 5.2.7”, quedando encuadrada dentro del Grado de Molestia
IV , permitida en el Distrito E3 sobre una superficie máxima de 1.000 m2 y considerada
como sujeta a categorización (s/C);
Que, por su parte, la actividad “(900.084) Elaboración de abrasivos sólidos, papel de
lija y esmeriles”, puede asimilarse al ClaNAE 2696.0: “Corte, tallado y acabado de
piedras”, que incluía “Triturado y molido de minerales no metálicos, mezclas
preparadas para revoques y piedras naturales y artificiales para revestimientos.
Elaboración y/o fabricación de artículos de carburo de silicio (carborundum).
Fabricación de abrasivos sólidos y esmeriles (501.980)”, del Código de Habilitaciones,
permitida en el distrito y sujeta a categorización con un Valor de Corte de 60 puntos;
Que, en la Fórmula Polinómica de Industria presentada se obtuvo un Valor Total de
62,5 puntos, por lo que la actividad resultó categorizada Con Relevante Efecto
Ambiental (CRE);
Que, en mérito a tales antecedentes y por Providencia N° 660-APRA/2008, se incluyó a
la actividad en el Régimen de Adecuación previsto en el Artículo 40 de la Ley 123;
Que, en cuanto al proceso industrial se informa que se divide en tres etapas: a) la
fabricación en sí misma que consiste en la producción de bobinas de abrasivos
revestidos; b) el acondicionamiento de los productos obtenidos y c) la conversión para
obtener paquetes de discos, hojas y rollos;
Que, continúa el informe indicando el tratamiento para los productos de telas
tendientes a favorecer la formación del abrasivo y, el proceso de fabricación de lijas
con las aplicaciones en las distintas etapas;
Que, además se declara sobre la existencia de ciertos procesos intermedios que se
realizan dependiendo de los artículos a producir;
Que, con respecto a la maquinaria utilizada se informa sobre, un generador de vapor,
dos grupos electrógenos, dos compresores, mezcladores para la preparación de los
adhesivos, evaporadoras para líquidos residuales, una compactadora de residuos
industriales no peligrosos y una rectificadora de cilindros, entre otras;
Que, entre los insumos requeridos se informan: resinas fenólicas, resinas ureicas,
latices vinílicos, colas animales, carbonato de calcio, caolin, estearatos, tensioctivos,
resinas resorcinicas, dispersantes, urea, alcohol isopropilico, etilen glicol, papeles,
cartón, algodón, poliéster, óxido de aluminio, carburo de silicio, entre otros;
Que, en el estudio en examen se identificaron los siguientes impactos ambientales:
efluentes líquidos: pluviales, cloacales e industriales;
Que, para el tratamiento de los efluentes industriales se distinguen en 1) no peligrosos,
que son encausados por un sistema para su destino final en la colectora cloacal y 2)
los efluentes peligrosos provenientes de tres líneas de generación y cuya gestión
depende del adhesivo utilizado: de tratarse de adhesivos naturales se envían a un
evaporador, que reduce su volumen hasta un 10% y luego se envasan en tambores
que son retirados para su tratamiento por un operador habilitado y; de contener
adhesivos sintéticos, se concentran en un tanque y se almacenan en tambores también
para su retiro y posterior tratamiento por un operador autorizado;
Que, entre la documentación agregada vinculada con la variable descripta cabe
señalar, la copia de los análisis efectuados a los efluentes líquidos industriales en
Octubre de 2007; la Declaración Jurada presentada ante la Dirección de Prevención y
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Recomposición Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
año 2006 y la factibilidad de Vuelco, encontrándose en trámite la Autorización
Condicional de Vuelco;
Que, además y como indicador ambiental se declara la generación de: residuos
sólidos, que se separan en dos tipos: 1) asimilables a los domiciliarios, alguno de ellos
sometidos a un proceso de compactación, que son retirados por el servicio de
recolección común; y 2) residuos peligrosos, correspondientes a las categorías Y6, Y8,
Y12, Y13, Y18, Y39, Y41 e Y48, que son transitoriamente almacenados en sectores
acondicionados y retirados por transportistas habilitados para su posterior tratamiento y
disposición final;
Que, como otro item se señalan las emisiones gaseosas, respecto de las cuales se
inició la inscripción en el Registro de Emisiones de Fuentes Fijas, por estar alcanzadas
por el Decreto N° 198-GCBA/07 reglamentario de la Ley N° 1.352;
Que, también se informa sobre el riesgo acústico, evaluado por la Unidad de
Coordinación de Impacto Acústico mediante Informe N° 3800-DGET-08 que concluye
en el sentido que el desarrollo de las actividades, con las características declaradas, no
causarán un impacto acústico significativo de acuerdo a la Ley N° 1.540 y Decreto
Reglamentario N° 740-GCBA/07;
Que, también se indican las operaciones de carga y descarga, que se efectúan dentro
del predio, contando con cinco módulos, dos con ingreso por la calle Fructuoso Rivera
y tres por la calle Gual;
Que, en lo concerniente a la demanda de servicios se informan los consumos promedio
mensuales de agua, energía eléctrica y gas y se declara la generación de vapor a
través de una caldera alimentada a gas natural, aire comprimiendo a partir de
compresores y cámara de frío para almacenamiento de algunos productos químicos;
Que, por Informe N° 2181-DGCONT-09, el organismo de control de esta Agencia se
pronunció en el sentido que, el establecimiento cumple en la actualidad con la
normativa ambiental vigente, no se detectaron anomalías y el proyecto descripto en la
Memoria Técnica y planimetría adjuntada al Estudio de Impacto Ambiental, coincide
con lo verificado en la industria relevada, no registrándose denuncias pendientes o en
trámite respecto del local;
Que, el área informante culmina su análisis aconsejando el otorgamiento del
Certificado de Aptitud Ambiental para la actividad referenciada, categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), bajo determinadas condiciones de funcionamiento;
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;
Que, el Director General de la Dirección General de Evaluación Técnica ratificó lo
actuado por el área informante;
Que, ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en los términos del inciso
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c) del Artículo 28 de la Ley N° 123 a las actividades “(900.084) Elaboración de
abrasivos sólidos, papel de lija y esmeriles. Venta mayorista y minorista con depósitos
y oficinas complementarias; (626.280) Comercio mayorista de papel, cartón, envases
de papel y cartón (con depósito); (633.250) Comercio mayorista de substancias
químicas, caucho y plásticos (con depósito Artículo 5.2.8. inciso A)”, que se desarrolla
en el inmueble sito en Fournier N° 2.547/51/55/61/71, Fructuoso Rivera N° 949/61,
Gual N° 2.522/28/52/58/88 y Aníbal Pedro Arbeletche N° 960/62, Planta Baja, Planta
Alta, Entrepiso y Azotea, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38,
Manzana: 94, Parcelas: 6, 12, 15b, 18a, 11, 29 y 30b, Distrito de zonificación: E3 y ,
con una superficie de 7.724,20 m2, categorizadas Con Relevante Efecto Ambiental y
encuadradas en el Artículo 40 de la Ley N° 123.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Artículo c. g) de
la Ley N° 123 a nombre de A.A. Abrasivos Argentinos S.A.I.C., 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 Resolución, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental esta
condicionado al cumplimiento del Plan de Actividades presentado en el marco del
programa “Buenos Aires Produce Más Limpio”, tanto de la Primera Etapa aprobada por
Resolución N° 026-APRA-2009 como de las etapas que con posterioridad se fijen.
Artículo 5º.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.- Establécese que 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 7º.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola
 
 

ANEXO
  
 
 
 

Ente de Turismo
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 86 - ENTUR/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 70, la Ley Nº 2.999, el Decreto Nº 50/2009, (B.O.C.B.A. Nº 2.853), y
la Nota Nº 611-ENTUR-2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por Ley Nº 2.999, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, promulgada por el Decreto
Nº 1/2009;
Que en la implementación de las acciones encomendadas a este Ente, se encuentran
en trámite diversos gastos devenidos de la gestión, modificando la proyección original
de la distribución de créditos dentro del presupuesto vigente, resultando pertinente
regularizar el reflejo presupuestario de los mismos conforme las disposiciones de la
Ley 70, que estableciera el Sistema de Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se propone la compensación de créditos entre las Actividades de esta entidad,
asignando a la partida 3.5.3 el crédito necesario para la concreción de la Licitación
Pública que permita abastecer, a la Dirección General de Comunicación y Estrategias
de Mercado, del material de promoción suficiente para el presente ejercicio, no
significando ésto incremento alguno del presupuesto asignado al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 50/2009, que fija las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para el presente ejercicio fiscal, contempla la posibilidad de realizar la
compensación del crédito vigente, asignado crédito a aquel as partidas que lo
requieran sin modificar el total del presupuesto asignado;
Que la compensación de créditos que se propone, no modifica las metas físicas
programadas por cada una de las Unidades de Organización para el ejercicio en vigor;
Que se han ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
las modificaciones requeridas, registrándose los movimientos solicitados bajo el
número 2.753-SIGAF-2009;
Que la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones delegadas en el Capítulo II del Anexo “A“ al Artículo
8º del Anexo I del Artículo 1º del Decreto Nº 50/2009,
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º .- Apruébase la compensación de créditos sin modificación de metas físicas,
según el detal e obrante en el comprobante de Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias, requerimiento Nº 2.753-SIGAF-2009, el que como Anexo, forma en
un todo parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.905 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.073-UGRH/09 y acumuladas, y la Ley Nº 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en este marco, y con el objeto de continuar el proceso de reestructuración
organizativa hacia una mayor eficiencia y racionalización del gasto público, resulta
propicia la implementación de un régimen que facilite anticipadamente el retiro de los
trabajadores que se encuentren próximos a su jubilación;
Que, a tal efecto por el artículo 1º del Decreto Nº 116/09, se crea un régimen de retiro
voluntaria para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2º del mismo, manifiesta que podrán acogerse al régimen establecido
en el artículo 1º, los agentes que presentes su solicitud de adhesión al sistema antes
del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3º, indica que la incorporación al presente régimen implicará la
baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el derecho
del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4º, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5º, establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6º, deja constancia que la baja del agente producida en los
términos del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo
cualquier modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7º, expresa que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
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tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, ha
cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto Nº 117/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1º de julio
de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de
la presente Resolución.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti - Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCION Nº 1.866 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 59.027/07 y acumulados, 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
varios cargos vinculados con funciones consideradas críticas 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 de
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
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Ley Nº 471;
Que, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse 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, en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el
Anexo “I” que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte
integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 cada una de las designaciones dispuestas
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 los interesados 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.867 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
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Nº 60.456/07 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de distintos cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 3º del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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 cada una de las designaciones dispuestas
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
correspondiente.
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
Dirección General de Administración 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 Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   

 

RESOLUCIÓN N° 1.868 - MSGC-MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 34.488/09 y acumulado, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diversos cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud
Lugano, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diferentes
profesionales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud, a las profesionales que se indican en el Anexo “I”,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las
condiciones que se señala, 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, la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de las designaciones de las personas que
se indican en el Anexo “I”, de la presente Resolución, quedan supeditadas a las
presentaciones de las Declaraciones Juradas y/o resúmenes de Historias Laborales
emitidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 
Articulo 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
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ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.869 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 63.381/07, 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, 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 Daniel Andrés Nana Ghisolfo, D.N.I. 31.089.498, CUIL. 20-31089498-2, 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, 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,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme  lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº471, al señor Daniel Andrés Nana Ghisolfo, D.N.I. 31.089.498, CUIL.
20-31089498-2, como Conductor de Ambulancias, 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.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta

Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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(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).
Articulo 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.
Articulo 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° 1.870 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.309/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Obstetricia),
Consultorios Externos, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Natalia Fernanda Cortes, D.N.I. 24.314.093, CUIL. 27-24314093-0, ficha
390.642;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Natalia Fernanda Cortes, D.N.I.
24.314.093, CUIL. 27-24314093-0, ficha 390.642, como Médica de Planta Asistente
(Obstetricia), Consultorios Externos, con 30 horas semanales, partida
4022.1108.MS.24. 024, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médica (Obstetricia), suplente, partida
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4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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 y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.871 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.523/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Gabriela Elizondo, D.N.I. 28.325.849, CUIL. 27-28325849-7, ficha
415.117;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gabriela Elizondo, D.N.I.
28.325.849, CUIL. 27-28325849-7, ficha 415.117, como Profesional de Guardia
Asistente Social Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.972, del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
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Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.872 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 72.947/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Geriatría), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, 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. Maya Sinjovich, D.N.I. 24.977.735, CUIL. 27-24977735-3, ficha 403.714;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Maya Sinjovich, D.N.I.
24.977.735, CUIL. 27-24977735-3, ficha 403.714, como Médica de Planta Asistente
(Geriatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, de acuerdo
con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.873 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.919/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Médica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando Mario Ariel Rossi, D.N.I. 18.328.635, CUIL. 20-18328635-9, ficha
387.422;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Mario Ariel Rossi, D.N.I.
18.328.635, CUIL. 20-18328635-9, ficha 387.422, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, partida
4022.0300.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, partida
4022.0206.Z.25.954, del Hospital de Oncología “María Curie”.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.874 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 59.583/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, 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. Mara Susana De Bernardi, D.N.I. 24.623.669, CUIL. 27-24623669-6, ficha
403.513;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Mara Susana De Bernardi, D.N.I.
24.623.669, CUIL. 27-24623669-6, ficha 403.513, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.954,
del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médica, suplente, partida 4022.1106.Z.25.924, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 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, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 RESOLUCIÓN N° 1.875 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.

 
VISTO: El Expediente N° 84.386/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Hemoterapia), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Ramos Mejía”, 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. Gloria Nieve Góngora Falero, D.N.I. 18.667.502, CUIL. 27-18667502-4, ficha
398.694;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Gloria Nieve Góngora Falero,
D.N.I. 18.667.502, CUIL. 27-18667502-4, ficha 398.694, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Hemoterapia), con 30 horas semanales, partida
4022.1000.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
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.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti

 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.889 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.571-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Verónica Gabriela Sánchez, D.N.I. 29.583.037, CUIL. 27-29583037-4, ficha
404.311, como Maestra de Sección, interina, en el Jardín Maternal Nº 9, D.E. 6º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 24 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Verónica Gabriela
Sánchez, D.N.I. 29.583.037, CUIL. 27-29583037-4, ficha 404.311, como Maestra de
Sección, interina, en el Jardín Maternal Nº 9, D.E. 6º, desde el 24 de noviembre y hasta
el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 

   
 
 
 
 RESOLUCIÓN N° 1.890 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 292-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes en la planta Transitoria Docente del Programa Módulos
Institucionales Conducción, en el Colegio N° 13, D.E. 18° “Coronel de Marina Tomás
Espora”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de junio y
hasta el 30 de noviembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes en la planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales Conducción, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 30 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2.008, tal
como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
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. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.891 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.622-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Daniel Alejandro Gutiérrez, D.N.I. 23.136.333, CUIL. 20-23136333-6, ficha
364.262, como Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos, interina, en la Escuela
Técnica N° 11, D.E. 6° “Manuel Belgrano”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de
febrero y hasta el 2 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Daniel Alejandro
Gutiérrez, D.N.I. 23.136.333, CUIL. 20-23136333-6, ficha 364.262, como Ayudante
Técnico de Trabajos Prácticos, interina, en la Escuela Técnica N° 11, D.E. 6° “Manuel
Belgrano”, dependiente del Ministerio de Educación, desde el 26 de febrero y hasta el 2
de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 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. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.892 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 1.440-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.893 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.059-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Ana María Iglesias Cortina, D.N.I. 13.807.997, CUIL. 27-13807997-5, ficha
424.793, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
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Nº 7, D.E. 2º “José María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Ana María Iglesias
Cortina, D.N.I. 13.807.997, CUIL. 27-13807997-5, ficha 424.793, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7, D.E. 2º “José María
Torres”, desde el 30 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.894 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 081-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Noelia Lorena Testa, D.N.I. 25.227.195, CUIL. 27-25227195-9, como Maestra
de Grado de Recuperación, interina, en la Escuela de Recuperación Nº 18;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Noelia Lorena Testa,
D.N.I. 25.227.195, CUIL. 27-25227195-9, como Maestra de Grado de Recuperación,
interina, en la Escuela de Recuperación Nº 18, desde el 23 de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.895 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 980-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Sergio Alejandro Olivan, D.N.I. 20.213.704, CUIL. 20-20213704-1, ficha
363.430, como Coordinador de Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de
Comercio Nº 26, D.E. 1º “Enrique de Vedia”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Sergio Alejandro
Olivan, D.N.I. 20.213.704, CUIL. 20-20213704-1, ficha 363.430, como Coordinador de
Área, interino, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 26, D.E. 1º “Enrique
de Vedia”, desde el 11 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.896 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 110-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconocense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.897 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 965-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Natalia Genoveva Rebeca Ponessa, D.N.I. 10.241.920, CUIL. 27-10241920-6,
ficha 284.658, como Prosecretaria, interina, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15º,
“Almirante Guillermo Brown”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Natalia Genoveva
Rebeca Ponessa, D.N.I. 10.241.920, CUIL. 27-10241920-6, ficha 284.658, como
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Prosecretaria, interina, en la Escuela Técnica Nº 36, D.E. 15º, “Almirante Guillermo
Brown”, desde el 16 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti 
 
 
 
 

 

Secretaría General - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.898 - SECG-MHGC/2009
 

Buenos Aires, 22 de julio de 2009.
 
VISTO: los Decretos N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), N° 539/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.935) y el Expediente N° 19.701/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que, en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que, por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor WILENSKY, Alberto Luis, DNI N° 11.130.094, CUIT N° 20-11130094-2, en el
ámbito de la Secretaría General, por el período comprendido entre el 01/02/09 y el
28/02/09;
Que, del mismo surge que efectivamente se han prestado dichos servicios certificados
por autoridad competente;
Que, la demora incurrida obedece a razones de índole administrativa, relacionadas a la
falta de ciertos antecedentes necesarios para iniciar la tramitación de tal contratación,
que originaron la imposibilidad de aprobar el mismo dentro de los plazos establecidos;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
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EL SECRETARIO GENERAL

Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor WILENSKY, Alberto
Luis, DNI N° 11.130.094, CUIT N° 20-11130094-2, en el ámbito de la Secretaría
General, por el período comprendido entre el 01/02/09 y el 28/02/09;y por una
retribución total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Peña -
Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Salud
  
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 543- HGAP/09
 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 046/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de una Mesa de Cirugía – Marca Mediland – Inventario
N° 36.280, con destino al Departamento: Cirugía, en el marco de lo dispuesto por la
Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a Fs. 1/2;
Que mediante Disposición N° 453/HGAP-2009 (Fs.07) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4959/2009 para el día 03/07/2009 a las 10:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1771/2009 (Fs.97/98) se recibieron las
Ofertas de Biotracom S.R.L., Borges Niño, Juan Carlos e Instruequipos .S.A,;
Que a Fs. 104/105 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
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, a Fs. 106 el Asesoramiento técnico por parte del representante de Recursos Físicos
en este hospital , en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido
el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1776/2009 (Fs. 113/114), recomendando
adjudicar la Contratación Directa N° 4959/2009 por un total de Pesos: siete mil
cuatrocientos veintiocho - $ 7.428,00 a la firma:: Instruequipos S.A. (Renglón N° 1) ;
Que Instruequipos S.A. es el representante exclusivo en la República Argentina de los
equipos marca “Mediland”;
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4959/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 7 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación de una Mesa de Cirugía – Marca Mediland – Inventario
N° 36.280, con destino al Departamento Cirugía y adjudicase a la firma: Instruequipos
S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: siete mil cuatrocientos veintiocho - $
7.428,00:
 
R. CANTIDAD      UNIDAD        P. UNITARIO       P. TOTAL
1        1                Reparación       $ 7.428,00         $ 7.428,00
MONTO TOTAL                                                          $ 7.428,00.-
 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 115/120.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputacion presupuestaria correspondiente,
cumplido giresé al Hospital General de Agudos ''Dr. José M. Penna''. Dalpiaz
-Toscano
 
 
 

  
   
 

DISPOSICIÓN N° 544- HGAP/09
 

Buenos Aires, 10 de Julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 049/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la reparación de un Video Colonoscopio – Marca Pentax – Inventario



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°75

N° 34.772, con destino al Servicio Gastroenterología, en el marco de lo dispuesto por la
Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a Fs. 1/2;
Que mediante Disposición N° 509/HGAP-2009 (Fs. 07) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4985/2009 para el día 03/07/2009 a las 11:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 7 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1774/2009 (Fs.42) se recibió la Oferta de
Concel S.R.L., proveedor autorizado por Pentax Medical Corporation para
Latinoamérica ;
Que a Fs. 47 obra el Asesoramiento técnico por parte del representante de Recursos
Físicos en este hospital , en base a los cuales la Comisión de Evaluación de Ofertas ha
emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1777/2009 (Fs. 48/49),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4985/2009 por un total de Pesos:
ocho mil quinientos ocho - $ 8.508,00 a la firma:: Concel S.R.L. (Renglón N° 1).
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4985/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 7 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la reparación de un Video Colonoscopio – Marca Pentax – Inventario
N° 34.772, con destino al Servicio Gastroenterología y adjudicase a la firma: Concel
S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil quinientos ocho - $ 8.508,00:

 
R.     CANTIDAD      UNIDAD            P. UNITARIO            P. TOTAL
1             1              Reparación            $ 8.508,00              $ 8.508,00
MONTO TOTAL                                                                       $ 8.508,00.-

 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 51/55.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Gestión Contable a fin de efectuar la imputacion contable
correspondiente, cumplido giresé al Hospital General de Agudos '' Dr. José M. Penna''. 
Dalpiaz -Toscano
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DISPOSICIÓN Nº 552 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 045/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la Ayuda Médica para la paciente Cardozo Azucena consistente en el
servicio de oxigenoterapia, por un período de seis meses, en el marco de lo dispuesto
por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº
2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y
Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 10/11);
Que mediante Disposición Nº 455/HGAP-2009 (Fs. 16) se dispuso el segundo llamado
a Contratación Directa Nº 4964/2009 para el día 06/07/2009 a las 09:30 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1781/2009 (Fs.63) se recibió: la Oferta de
Gases Comprimidos S.A.;
Que a Fs. 86 obra el Acta de Asesoramiento en base al cual la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1793/2009 (Fs. 87/88)
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 4964/2009 a la firma : Gases
Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por un total de Pesos: cuatro mil setecientos sesenta
con cuarenta centavos - $ 4.760,40, por oferta conveniente conforme Artículo 109° de
la Ley 2.095;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 4.964/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la contratación de la Ayuda Médica para la paciente Cardozo
Azucena consistente en el servicio de oxigenoterapia , por un período de seis meses y
adjudicase a la firma : Gases Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por un total de Pesos:
cuatro mil setecientos sesenta con cuarenta centavos - $ 4.760,40, según el siguiente
detalle:
 



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 92/96.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos ''Dr. Jóse M. Penna''. 
Dalpiaz - Toscano 
 

  
   
 

DISPOSICIÓN N° 575- HGAP/09
 

Buenos Aires, 22 de Julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 036/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de mobiliario para Consultorio de Discapacidad, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/3);
Que mediante Disposición N° 454/HGAP-2009 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 4957/2009 para el día 03/07/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1768/2009 (Fs. 54) se recibió una (1)
Oferta de la firma: Abraham Cassani Ana Belén;
Que a Fs. 56/58 obra el cuadro comparativo que ordena la reglamentación, en base al
cual la Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 1810/2009 (Fs.60/61), recomendando adjudicar la Contratación Directa N°
4957/2009 por la suma de Pesos: cuatro mil doscientos nueve - $ 4.209,00, a la firma :
Abraham Cassani Ana Belén (Renglones N° 1,2 y 3), por oferta conveniente según Ley
2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
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(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 4957/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de mobiliario para Consultorio de Discapacidad y
adjudicase a la firma: Abraham Cassani Ana Belén (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma
de Pesos: cuatro mil doscientos nueve - $ 4.209,00, según el siguiente detalle:
 

R.        CANT.     UNIDAD              P. UNITARIO            P. TOTAL
1            12         unidad                 $ 103,00                   $    1.236,00
2             3          unidad                 $   445,00                $     1.335,00
3             2          unidad                 $     819,00              $    1.638,00
MONTO TOTAL                                                                 $   4.209,00

 
Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 62/66.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Toscano
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 605 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 053/HGAP/2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de Material Radioactivo con destino a Medicina
Nuclear, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 2/3);
Que mediante Disposición Nº 550/HGAP-2009 (Fs. 4) se dispuso el llamado
a Contratación Directa Nº 5313/2009 para el día 20/07/2009 a las 10:00 hs. al amparo



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°79

de lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1882/2009 (Fs. 77) se recibió: una   (1)
Oferta de la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C.;
Que a Fs. 80 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación, a
Fs. 82 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales    la Comisión de Evaluación de
Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°   1884 /2009 (Fs.83/84),
recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5313/2009 por la suma de Pesos:
cinco mil setecientos cuarenta y dos - $ 5.742,00 a la firma : Laboratorios Bacon
S.A.I.C. (Renglón N° 1), por ofertas convenientes Artículo N° 109 de la Ley 2095/2006; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
 Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M.

PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

DISPONEN
 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5313/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de Material radioactivo –con destino a Medicina
Nuclear y adjudicase a la firma: Laboratorios Bacon S.A.I.C. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos: cinco mil setecientos cuarenta y dos- $ 5.742,00, según el siguiente
detalle: :

 
R.        CANTIDAD     UNIDAD          P. UNITARIO             P. TOTAL
1               6                 Unidad             $ 957,00                  $ 5.742,00
MONTO TOTAL                                                       $ 5.742,00

 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir la respectiva Ordene de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 88/93.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN Nº 606 - HGAP/09

 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 052/HGAP/2009, y
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CONSIDERANDO: 

 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para laboratorio Marca: “Roche”, en el
marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por Decreto Nº
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/6);
Que mediante Disposición Nº 547/HGAP-2009 (Fs. 7) se dispuso el llamado
a Contratación Directa Nº 5295/2009 para el día 16/07/2009 a las 11:00 hs. al amparo
de lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1858/2009 (Fs. 200/201) se recibieron:
tres    (3) Ofertas de la firma: Drofast S.R.L., Biolinker S.R.L. y Cromoion S.R.L.;
Que la aparatología utilizada en la actualidad fue ingresada con la autorización del Sr.
Ministro de Salud por Resolución N° 2105/MSGCA/2007, siendo Productos Roche
S.A.Q. e I, quien tiene la exclusividad de fabricación y comercialización de los reactivos
requeridos;
Que a Fs. 57 obra constancia por el cual Productos Roche S.A.Q. e I, designa como
distribuidor autorizado para comercializar sus productos en esta institución a Drofast
S.R.L.;
Que a Fs. 407 de la Carpeta N° 22/HGAP/2009 obra Resolución 1967/MSGC/2009 de
fecha 22 de Junio de 2.009 mediante la cual el Sr. Ministro de Salud autoriza a partir
del presente acto a ingresar y permanecer tres equipos totalmente automatizados
COBAS E 411 y COBAS C 501 fabricados por Hitachi High Technologies Corporation
destinados a Química Clínica, por el término de vigencia de la Orden de Compra que
se emita en el marco de la licitación 552/2009;
Que para ingresar el mencionado equipo es necesario realizar una adecuación del
espacio físico que se estima concretar dentro de dos meses, momento hasta el que
debe utilizarse el actualmente en uso y los reactivos compatibles con el mismo;
Que a Fs. 216/217 obra Acta de Asesoramiento, en base a los cuales    la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°   1899/2009
(Fs.218/222), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 5295/2009 a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3
6,37 y 38), conforme Artículo 28, Inc. 4° de la Ley 2095/2006; 
Que los Renglones N° 4,8,14,15,18,19,20,21,22,23 y 24 han sido adquiridos mediante
la Orden de Compra N° 26610/2009 de fecha 13/07/2009 y serán procesados en la
aparatología autorizada por Resolución N° 1967/MSGC/2009, por lo que procede su
anulación;
Que en consecuencia el total de la contratación asciende a la suma de Pesos:
cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y siete con sesenta centavos - $    55.567,60.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
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LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 5295/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos Marca : “Roche” y adjudicase a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,5, 6,7,9,10,11,12,13,16,17,25,26,27,28, 29,30,31,
32,33,34,36,37 y 38) por la suma de Pesos : cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y
siete con sesenta centavos -    $    55.567,60 , según el siguiente detalle: 
 

Renglón   cantidad   Unidad        P.Unitario            P. Total
1           2              Caja               $   1.333,20     $     2.666,40 
2           3              Caja               $   2.266,00     $     6.798,00 
3           3              Caja               $      994,40     $     2.983,20 
5           1              Caja               $      576,40     $       576,40 
6           3              Caja               $      429,00     $     1.287,00 
7           3              Caja               $   1.282,60     $     3.847,80 
9           1              Caja               $      248,60     $       248,60 
10         1              Caja               $      239,80     $       239,80 
11         1   Envase 5x600ml.   $      563,20     $       563,20 
12         3              Caja               $      442,20     $     1.326,60 
13         1              Caja               $   3.671,80     $     3.671,80 
16         6              Caja               $      585,20     $     3.511,20 
17         1   Envase 10x1ml.      $      367,40     $       367,40 
25         1              Caja               $      739,20    $       739,20 
26         3              Caja               $   1.282,60    $     3.847,80 
27         2              Caja               $   2.057,00    $     4.114,00 
28         1              Caja               $   1.848,00    $     1.848,00 
29         1              Caja               $   1.564,20    $     1.564,20 
30         1              Caja               $   3.014,00    $     3.014,00 
31         1              Kit                   $   2.582,80    $     2.582,80 
32         4              Caja               $      668,80     $     2.675,20 
33         1              Caja               $      827,20     $       827,20 
34         1              unidad            $   1.168,20    $     1.168,20 
36         2              Caja                $   1.128,60    $     2.257,20 
37         1   Envase 5x300ml.     $      444,40     $       444,40 
38         10   Envase x 100 u.      $      239,80    $     2.398,00 

 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3° : Anúlense los Renglones N° 4,8,14,15,18,19,20,21,22,23 y 24.
Artículo 4°: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 228/237.
Artículo 5°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Adjunta Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Toscano
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DISPOSICIÓN N° 126 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 35/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 658.
Que, mediante Disposición N° 99-HNBM-09 del 20-04-09, (fs 15) se dispuso el llamado
mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 3281/SIGAF/09 Art. 28 Apartado 6° Ley
2095/06, para el día 24-04-09, a las 10 hs al amparo de lo establecido en el art. 92 de
la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Dr. Lazar y Cía S.A., 2) Sanofi Aventis Argentina S.A., 3) Laboratorios Richet
S.A., 4) Laboratorios Bagó S.A., 5) Novartis Argentina S.A., 6) Laboratorios Fabra S.A.,
7) Laboratorios Phoenix SAIC y F, 8) Medipharma S.A., 9) Biofarma S.R.L., 10) Farmed
S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1065/09, Fjs. 578/582, se recibieron
Quince (15) ofertas de las firmas: 1) Droguería Farmatec S.A., 2) Ximax S.R.L., 3)
Droguería Bioweb S.A., 4) Droguería Dimec S.R.L., 5) Drosalud S.R.L., 6) Medipharma
S.A., 7) Gador S.A., 8) Klonal S.R.L., 9) Novartis Argentina S.A., 10) Droguería
Biofarma S.R.L., 11) Farmed S.A., 12) Roux Ocefa S.A., 13) Hemofarm S.R.L., 14)
Droguería Meggan S.R.L., 15) Max Pharma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 614/624) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1128/SIGAF/09 (fs 648/650) por el cual resulta
preadjudicataria la firma: 1) Drosalud S.R.L., 2) Medipharma S.A., 3) Droguería
Hemofarm S.R.L., 4) Droguería Farmatec S.A., 5) Ximax S.R.L., 6) Gador S.A., de
acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08.
Que, los Insumos a Adquirir mediante la presente Contratación Directa fueron incluidos
oportunamente en las Compras Centralizadas sin que a la fecha fueran Decepcionados
en el Hospital, motivo por el cual se procedió a su preadjudicación.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO Y

LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA, EN SU 
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 
Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 3281/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Psicofármacos y Medicamentos Generales, solicitado por el SERVICIO DE FARMACIA
a las firmas:
1) Drosalud S.R.L., los renglones: 1, 5 y 8, por la suma de pesos: Un Mil Catorce.- ($
1.014,00)
2) Medipharma S.A., el renglón 4, por la suma de pesos: Diecinueve Mil Cuarenta.- ($
19.040,00)
3) Droguería Hemofarm S.R.L., los renglones: 6 y 13, por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuatrocientos Dieciséis ($ 4.416,00)
4) Droguería Farmatec S.A., el renglón: 7, por la suma de pesos: Ciento Setenta y
Siete.- ($ 177,00)
5) Ximax S.R.L., el renglón: 9, por la suma de pesos: Cuatrocientos Treinta ($ 430,00)
6) Gador S.A., el renglón: 12, por la suma de pesos: Dos Mil Doscientos ($ 2.200,00)
Por la suma de pesos: Veintisiete Mil Doscientos Setenta y Siete.-
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 663/674.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto.
754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 87 - DGTAYL/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 36.704/2009, la Ley 2.095 promulgada por Decreto N°
1.772/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/2008(B.O.C.B.A. N° 2.960), Decreto N° 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N°
2.829), Decreto N° 2.102/GCBA/07 (B.O.C.B.A. N° 2.835), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se solicito la “Adquisición de Impresoras y Plotter” con
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destino a la Dirección General de Obras de Arquitectura;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, mediante Disposición Nº 65-DGTAyL-2009 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 1438/2009 para el día 26 de Junio de 2009, al amparo de lo establecido en
el Art. 56º, Inc. 1º de la Ley de Contabilidad;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.717/2009, se recibieron las propuestas
de las firmas: AUCATEK SRL., DATA MEMORY S.A., CAXER S.A., AM FM S.A. Y
LAVIA ALBERTO;
Que, efectuado el análisis de la oferta presentada, la Comisión de Preadjudicación,
mediante el Acta de Preadjudicación Nº 1.868/2009 propone preadjudicar la
“Adquisición de Impresoras y Plotter”, a las firmas LAVIA ALBERTO, por el monto de
PESOS TRECE MIL TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($
13.031,92) y a la firma AUCATEK SRL., por el monto de PESOS CATORCE MIL
OCHENTA Y CINCO ($ 14.085,00);
Que, no se produjo impugnación alguna al Acta de Preadjudicación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754-GCBA-2008 (B.O.C.B.A N° 2.960) de la Ley N° 2.095/06
(B.O.C.B.A. N° 2.557),
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.438/2009 realizada al amparo de lo
establecido en la Ley 2.095.
Artículo 2º.- Adjudicase la “Adquisición de Impresoras y Plotter” con destino a la
Dirección General de Obras de Arquitectura a la firma LAVIA ALBERTO por un monto
total de PESOS TRECE MIL TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($
13.031,92) y a la firma AUCATEK SRL. por un monto total de PESOS CATORCE MIL
OCHENTA Y CINCO ($ 14.085,00).
Artículo 3º.- Autorízase al Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar), comuníquese a la Dirección General de
Infraestructura y remítase al Área de Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Fernández
 
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 1.015 - DGTRANS/09
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 11 – SST - 08, la Disposición Nº 2339 – DGTransi - 08 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Resolución del visto se ha establecido con carácter transitorio y
experimental la prohibición de estacionar en distintos tramos de arterias del área
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macrocentro de la ciudad;
Que dado el carácter de la misma se ha determinado su implementación en etapas a
través de la Disposición Nº 2339 – DGTransi – 08;
Que varias de las arterias involucradas no han evidenciado problemas de circulación,
aún albergando estacionamiento vehicular junto a su acera;
Que se han recibido peticiones de parte de comerciantes de la zona relacionadas con
la posibilidad de darles a sus clientes mayores facilidades para el estacionamiento
vehicular;
Que en virtud de la elevada demanda de estacionamiento y hasta tanto no se
implementen distintos proyectos que implican ocupación de calzada, procede
restablecer la oferta de espacios en la vía pública sobre arterias donde no se afecte la
operación del transporte público y el abastecimiento;
Que los tramos de arterias aludidos estaban operando bajo la modalidad de
estacionamiento medido el cual asegura un uso racional de la vía pública.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Suspéndase del cronograma de retiro establecido por Disposición Nº 2339-
DGTransi – 08, los tramos de arterias afectados por estacionamiento bajo la modalidad
medido indicados en el Anexo I, los que continuarán operando en la mencionada
modalidad.
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Concesiones, a la
empresa prestataria del servicio de control del estacionamiento BRD S.A.I.C.F.I y a la
Dirección de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Fariña
 
 

ANEXO
 
 
 
 
  Ministerio de Cultura

   
 

DISPOSICIÓN Nº 48 - DGM/09
 

Buenos Aires, 23 de julio del 2009.
 
Visto la Carpeta Nº 561-DGM-2009 y la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Publica N° 1719/2009, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para el servicio de
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reparación del ascensor de la Torre Monumental dependiente de esta Dirección
General, por un importe de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL ($163.000.-);
Que, a fs. 4 obra la Solicitud de Gastos N° 20.683 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 7 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y su modif. Resolución Nº 827-MCGC-2009 se
estableció como Unidad Operativa de Adquisición a la Dirección General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A.
N° 2.557);
 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art.1º-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas como parte integrante de la presente.-
Art.2º- Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Publica Nº 1719-2009 cuya apertura se llevará a cabo
el día 14 de agosto de 2009 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos Nº 851 Ciudad de
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para el
servicio de reparación del ascensor de la Torre Monumental dependiente de esta
Dirección General, por un importe de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL
($163.000.-)
Art.3º- El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2009.-
Art.4º Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto reglamentario
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), y en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos
Aires.-
Art.5º- Fijase el valor del Pliego sin valor.-
Art.6º- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del tramite. Braga Menéndez
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 106 - DGCEM/09
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nº 8.828/MCBA/78, N° 2.186/GCBA/04, N°
325/GCBA/08, y el Expediente Nº 36.839/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la realización de la obra pública:
“Impermeabilización Galería 15- VI Panteón del Cementerio de la Chacarita” mediante
el procedimiento de Licitación Privada;
Que, por Disposición Nº 80-DGCEM/08, la Dirección General Cementerios aprobó los
Pliegos de Bases y Condiciones y llamó a Licitación Privada Nº 449/08 para el día 21
de noviembre de 2008 a las 11:00 horas;
Que, por el Decreto Nº 8.828/MCBA/78 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales que rige el presente procedimiento licitatorio;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1-DGCEM/09, se ha presentado un único
oferente: Construcciones Industriales Avellaneda S.A., siendo el monto de su oferta de
pesos trescientos ocho mil seiscientos sesenta ($308.660);
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por Resolución N° 103-MAyEPGC/08
ampliada por Resolución Nº 858-MAyEPGC/08– recomendó, mediante Acta de
Preadjudicación, de fecha 31 de marzo de 2009, adjudicar la obra pública:
“Impermeabilización Galería 15- VI Panteón del Cementerio de la Chacarita” a la
empresa Construcciones Industriales Avellaneda S.A., por el monto total de su oferta
de Pesos trescientos ocho mil seiscientos sesenta ($308.660);
Que, si bien dicha oferta económica supera en un veintitrés por ciento (23%) el
presupuesto oficial de la obra —el cual asciende a la suma de pesos doscientos
cincuenta y nueve mil ($259.000)— resulta la más conveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello así teniendo en consideración la
necesidad de contar con la referida obra;
Que, dicha Acta fue exhibida en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, los días 12, 16, 17 de junio de 2009 y notificada al oferente, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para efectuar impugnaciones, ninguna
presentación al respecto, habiendo sido publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, debe señalarse que se modificó el parámetro de contratación por lo cual el
procedimiento tramita bajo la Licitación Privada Nº 256/09 ya que el parámetro anterior
fue anulado conforme surge de las constancias emitidas del S.I.G.A.F;
Que, conforme lo expuesto en el considerando anterior, la Licitación Privada Nº 256/09
corresponde al mismo procedimiento licitatorio que se propició bajo la Licitación
Privada Nº 449/08;
Que, se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de lo previsto en la Ley N° 1.218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, en uso de las
facultades conferidas por el Decreto Nº 325/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada Nº 256/09 al amparo de lo establecido por
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudícase la obra pública: “Impermeabilización
Galeria 15- VI Panteón del Cementerio de la Chacarita” a la firma Construcciones
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Industriales Avellaneda S.A., por la suma de Pesos trescientos ocho mil seiscientos
sesenta ($308.660).
Artículo 2°.- Impútese dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y exhíbase en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Notifíquese al interesado. Cumplido, remítase al Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Pan
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 734 - DGET/09
 

Buenos Aires, 29 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 84.369/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Locales de diversión: (800.140). Casa de fiestas privadas. Industria:
(ClaNAE 1541.9) (500.200) Fabricación de masas y demás productos de pastelería y
productos similares con venta directa al público“, a desarrol arse en el inmueble sito en
Yerbal N° 2.874, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 114,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 31, Parcela: 8c, Distrito de
zonificación: C2;
Que, en el Informe N° 6.743-DGET-09 de fecha 29 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 el o, 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: “Locales de diversión: (800.140). Casa de
fiestas privadas. Industria: (ClaNAE 1541.9) (500.200) Fabricación de masas y demás
productos de pastelería y productos similares con venta directa al público“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Yerbal N° 2.874, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
de 114,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 31,
Parcela: 8c, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Enrique
Gramuglia, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 735 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 27.512/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Comercio Mayorista: De productos no perecederos con depósito menor
 60% (633.440)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Virrey Ceval os N°
 1.664/70, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de 423,48 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 36, Parcela: 15, Distrito de
 zonificación: E3;
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Que, en el Informe Nº 7.667/DGET/09, de fecha 28 de Julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio Mayorista: De productos no
 perecederos con depósito menor 60% (633.440)“; a desarrol arse en el inmueble sito
 en la cal e Virrey Ceval os N° 1.664/70, Planta Baja, 1° y 2° piso, con una superficie de
 423,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 36,
 Parcela: 15, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Disprofarma
 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 el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 736 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 28.499/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: Locales de Diversión: Casa de fiestas privadas (800.140)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Boedo Nº 819, Planta Baja, con una
superficie de 434,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36,
Manzana: 128, Parcela: 39, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 6.674-DGET/09 de fecha 25 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.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: Locales de Diversión: Casa de
fiestas privadas (800.140)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Boedo Nº
819, Planta Baja, con una superficie de 434,38 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 128, Parcela: 39, Distrito de zonificación:
C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio Anibal
Petralia, 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 Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 737 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 60.458/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Instalación y reparación de lunetas y ventanil as, alarmas,
cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y armado de cristales (ClaNAE
502.30). Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral (ClaNAE 502.99).
Comercio minorista: Accesorios para automotores (603.305)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Darwin Nº 85/87, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
307,56 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 81,
Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.431-DGET-09 de fecha 21 de julio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: Instalación y reparación de
lunetas y ventanil as, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor
y armado de cristales (ClaNAE 502.30). Mantenimiento y reparación del motor,
mecánica integral (ClaNAE 502.99). Comercio minorista: Accesorios para automotores
(603.305)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Darwin Nº 85/87, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 307,56 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 47, Manzana: 81, Parcela: 2, Distrito de zonificación: E3; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Salomón Jorge
Jalabe, 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 las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 739 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 62.647/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio minorista: Cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artículos
publicitarios, carteles, displays y objetos de señalización (603.030). Artículos de óptica
y fotografía (603.100). Instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia
(603.110). Artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120)
Comercio mayorista: Ferretería, pinturería, herrajes, repuestos, materiales eléctricos,
papeles pintados (633.010)“, “Instrumentos de precisión, científicos, musicales y
ortopedia (633.110). Artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería
(633.120)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Jujuy Nº 1.061, Planta Baja y
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1º Piso, con una superficie de 1.816,41 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8,
Sección: 30, Manzana: 95, Parcela: 43, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe N° 7.529-DGET-09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio minorista: Cuadros, marcos y
espejos enmarcados, de artículos publicitarios, carteles, displays y objetos de
señalización (603.030). Artículos de óptica y fotografía (603.100). Instrumentos de
precisión, científicos, musicales, ortopedia (603.110). Artefactos de iluminación y del
hogar, bazar, platería, cristalería (603.120) Comercio mayorista: Ferretería, pinturería,
herrajes, repuestos, materiales eléctricos, papeles pintados (633.010)“, “Instrumentos
de precisión, científicos, musicales y ortopedia (633.110). Artefactos de iluminación, del
hogar, bazar, platería, cristalería (633.120)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Avenida Jujuy Nº 1.061, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1.816,41 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 95, Parcela: 43,
Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Electro Universo
- Plin Metal 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 el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 742 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 22.527/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487). Servicios relacionados con la
impresión (2222.0) (501.559)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Franklin
D. Roosevelt Nº 5.476, Planta Baja, Unida Funcional Nº 2, con una superficie de
165,83 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 63, Manzana: 75B,
Parcela: 5b, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 6.117-DGET-09 de fecha 10 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: Impresión (2221.0) (501.487).
Servicios relacionados con la impresión (2222.0) (501.559)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Franklin D. Roosevelt Nº 5.476, Planta Baja, Unida Funcional
Nº 2, con una superficie de 165,83 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 63, Manzana: 75B, Parcela: 5b, Distrito de zonificación: E3; como de impacto
ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Arturo Isely,
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 las
actividades.
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Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 743 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 46.208/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Existente habilitado por Disposición dictada en la Carpeta Nº 11.850/82:
Taller mecánico (reparación de automóviles) y de soldadura autógena y eléctrica.
Rubro a ampliar: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores (502.60)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Piedras Nº 1.683, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 503,36 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 31, Parcela: 21,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente a la Carpeta Nº 11.850/82;
Que, en el Informe Nº 6.112-DGET/09 de fecha 10 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.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Tal er mecánico (reparación de automóviles) y
de soldadura autógena y eléctrica. Reparación y pintura de carrocerías, colocación y
reparación de guardabarros y protecciones exteriores (502.60)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Piedras Nº 1.683, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
503,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 8, Manzana: 31,
Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tal eres Bafra
S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 744 - DGET/09
 

Buenos Aires, 30 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 29.419/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Reparación de artículos eléctricos de uso doméstico (ClaNAE
526.20) (503.035). Comercio Mayorista: Artefactos eléctricos, radios, televisores,
lavarropas (c/ depósito) (626.480). Comercio Mayorista: Artefactos de iluminación, del
hogar, bazar, platería, cristalería (c/ depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.120)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Saladillo Nº 2.521/27/33/39, Planta Baja, 1º y 2º
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Piso, con una superficie de 2.097,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 14, Parcela: 43, 44 y 45 unificadas, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, en el Informe N° 5.568-DGET/09 de fecha 28 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas 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 las actividades;
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 las actividades: “Industria: Reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico (ClaNAE 526.20) (503.035). Comercio Mayorista:
Artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas (c/ depósito) (626.480). Comercio
Mayorista: Artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería (c/ depósito
Art. 5.2.8 inc. A) (633.120)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Saladillo Nº
2.521/27/33/39, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 2.097,60 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 14, Parcela: 43, 44
y 45 unificadas, Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Electrotel
S.A.C.I.F., 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 las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 745 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 586/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Clínica veterinaria con internación limitada al proceso preoperatorio y
postoperatorio. Comercio minorista: Venta de alimentos y específicos veterinarios y
artículos para animales domésticos. Peluquería y otros servicios para animales
domésticos“, a desarrol arse en el inmueble sito en Blanco Encalada Nº 1.420, Planta
Baja, con una superficie de 199,37 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 25, Manzana: 72, Parcela: 11, Distrito de zonificación: U23 Z3;
Que, en el Informe N° 6.726-DGET-09 de fecha 29 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.
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: “Clínica veterinaria con internación limitada al
proceso preoperatorio y postoperatorio. Comercio minorista: Venta de alimentos y
específicos veterinarios y artículos para animales domésticos. Peluquería y otros
servicios para animales domésticos“, a desarrollarse en el inmueble sito en Blanco
Encalada Nº 1.420, Planta Baja, con una superficie de 199,37 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 25, Manzana: 72, Parcela: 11, Distrito de
zonificación: U23 Z3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gabriel Curi,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 746 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 37.874/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Equipamiento: Locales con depósito mayor 60%: Comercio Mayorista de
 aves, huevos y miel (c/depósito) (626.060)“; a desarrol arse en el inmueble sito en la
 cal e Tandil N° 6.088, Planta Baja y Entrepiso esquina Murguiondo N° 2.204/08, con
 una superficie de 195,99 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76,
 Manzana: 155, Parcela: 8, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 6.422/DGET/09, de fecha 19 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.
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: “Equipamiento: Locales con depósito mayor
 60%: Comercio Mayorista de aves, huevos y miel (c/depósito) (626.060)“; a
 desarrollarse en el inmueble sito en la calle Tandil N° 6.088, Planta Baja y Entrepiso
 esquina Murguiondo N° 2.204/08, con una superficie de 195,99 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 155, Parcela: 8, Distrito de
 zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo Fabián
 Castiglioni, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 747 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 1.844/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Fabricación de productos de plástico en formas básicas y artículos plásticos
n.c.p. excepto  muebles (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal
e Zuviría N° 4.562,  con una superficie de 201,92 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 64,  Manzana: 85A, Parcela: 6, Distrito de zonificación:
R2bII;
Que, en el Informe Nº 7.103-DGET-09, del 3 de Julio 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;
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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: “Fabricación de productos de plástico en
formas  básicas y artículos plásticos n.c.p. excepto muebles (ClaNAE 2520.9)“, a
desarrol arse en el  inmueble sito en la cal e Zuviría N° 4.562, con una superficie de
201,92 m2, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 85A,
Parcela: 6, Distrito de  zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gustavo
Alejandro  Saenz, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
DISPOSICIÓN Nº 748 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 60.115/01, y
 
CONSIDERANDO:
 Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)“; a
 desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Moreno N°2.033 2° piso, con una
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 superficie de 205,68 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20,
 Manzana: 56, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 7.327/DGET/09, 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: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
 u Odontológico (700.190)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Moreno
 N°2.033 2° piso, con una superficie de 205,68 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 56, Parcela: 27, Distrito de zonificación:
 R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Asociación
 Viajantes Vendedores de la Argentina de Industria, Comercio y Servicios (A.V.V.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 el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 749 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 13.493/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria: (ClaNAE 1912.0) (501.678) Fabricación de maletas, bolsos de
 mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)
 (501.064) Fabricación de calzado de cuero, excepto el ortopédico. Comercio minorista:
 Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (603.240)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Lavalleja Nº 880, Planta Baja, Planta Alta, Unidad
 Funcional Nº 1, con una superficie de 290,55 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 61, Parcela: 29, Distrito de zonificación:
 R2aII;
Que, en el Informe N° 6.185-DGET/09 de fecha 12 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
 peticionadas 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 las
 actividades;
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 las actividades: “Industria: (ClaNAE 1912.0) (501.678)
 Fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y
 artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0) (501.064) Fabricación de calzado de cuero,
 excepto el ortopédico. Comercio minorista: Calzados en general, artículos de cuero,
 talabartería, marroquinería (603.240)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Lavalleja
 Nº 880, Planta Baja, Planta Alta, Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 290,55
 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 31, Manzana: 61, Parcela:
 29, Distrito de zonificación: R2aII;como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Schuhe 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
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 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
 actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 750 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 33.708/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de tocador e
higiene (2424.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Remedios de Escalada de San
Martín N° 2.461/5, con una superficie de 295,19 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 89, Parcela: 21, Distrito de zonificación:
R2bIII;
Que, por Informe N° 7.601-DGET/09 de fecha 24 de Julio 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,



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°106

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de cosméticos,
perfumes y productos de tocador e higiene (2424.9)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Remedios de Escalada de San Martín N° 2.461/5, con una superficie de 295,19
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 89, Parcela:
21, Distrito de zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto
(SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eneve
Cosmética S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 751 - DGET/09
 

Buenos Aires, 31 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 9.200/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Restaurante, cantina (602.000); Casa de lunch (602.010); Café, bar
(602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030), Casa de comidas,
rotisería (602040), Comercio minorista de elaboración y venta de pizza, fugaza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, gril (602.050); Parrilla (602.060); Salón Milonga
(800.335), a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. San Juan N°3.330, 1° piso, con
una superficie de 980,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 30,
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Manzana: 25, Parcela: 5f, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 6.644/DGET/09, de fecha 25 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Restaurante, cantina (602.000); Casa de lunch
(602.010); Café, bar (602.020); Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030),
Casa de comidas, rotisería (602040), Comercio minorista de elaboración y venta de
pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, gril (602.050); Parrilla
(602.060); Salón Milonga (800.335), a desarrollarse en el inmueble sito en la Av. San
Juan N°3.330, 1° piso, con una superficie de 980,74 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 30, Manzana: 25, Parcela: 5f, Distrito de zonificación: C3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luis Fernando
Galvez, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN Nº 77 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 27.022/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución
Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la ley
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Julio Bogado invocando la condición de Socio Gerente de la firma
SERRANO 1640 SRL, solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “BRUJAS”, conforme constancia obrante a fs. 669;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 concedida para los
rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería y por expediente Nº 97.953/1993 tramitó ampliación de rubro para local de
baile clase “C” y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 079/06, por Disposición Nº 94-DGHP-DGFYC-DGFOC/06 de fecha 17 de
Julio de 2006, obrante a fs. 238, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar
de doscientas treinta y dos (232) personas;
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 79/07 y Nº73/08 obrantes a fs. 362 y 524
respectivamente, el local renovó la inscripción por el término de un año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación aportada por
la firma solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 697/98;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/07;
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 25 de Julio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 79/06,
que opera con nombre fantasía “BRUJAS”, otorgada mediante Disposición Nº
94-DGHPDGFYC- DGFOC/2006 a nombre de la firma SERRANO 1640 SRL,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Jorge Luís Borges Nº 1640
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación por expediente Nº 18.641/1992 para los rubros restaurante, cantina,
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería y ampliación de
rubro por expediente Nº 97.953/93 en el carácter de Local de Baile Clase “C”, y que le
fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas treinta y dos (232)
personas
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma “Serrano
1640 SRL”. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell -
Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 78 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 30712/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 03/SSCC/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2137), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº 2194) la
Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la
Resolución Nº 68 - SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N° 2624/2007
promulgada por Decreto N° 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. José Luis Cichello, en el carácter de Presidente de la firma PACHA
BUENOS AIRES S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
para el local ubicado en la Av. Costanera Norte Rafael Obligado S/N Planta baja, Piso
1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “PACHA” conforme constancia obrante a fs. 886;
Que, dicho local posee habilitación en trámite por expediente Nº 17469/2006 y Permiso
de uso precario por un plazo máximo de cinco años otorgado mediante Resolución Nº
1160-SHyF-05 de fecha 4 de mayo de 2005 para el rubro Local de baile clase C y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 65/05 con
una capacidad máxima para funcionar de dos mil ciento cuarenta (2140) personas,
mediante Disposición Nº 91-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 29 de Julio de 2005
obrante a fs. 617/618;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 96 /2006, Nº 80/2007 y Nº 70/08
obrantes a fs. 338, 515 y 799 respectivamente, se renovó la inscripción en el Registro
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Público de Lugares Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año
en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 935/936;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
 

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

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 27 de Julio de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 65/05,
que opera con nombre fantasía “PACHA”, otorgada mediante Disposición Nº 0091-
DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de la empresa PACHA BUENOS AIRES S.A.,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Costanera Norte Rafael Obligado
S/N Planta baja, Piso 1º y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
tramita habilitación por expediente Nº 17469/2006 y Permiso de uso precario otorgado
mediante Resolución Nº 1160-SHyF-05 de fecha 4 de mayo de 2005, por un plazo
máximo de cinco años, en el carácter de local de baile clase “C” y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de dos mil ciento cuarenta (2140)
personas mediante Disposición Nº 91-DHGP-DGFYC-DGFOC /2005.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Pacha
Buenos Aires S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a
la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell -
Berkowski - Báez
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 79 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 81034/2006, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1/GCBA/2005 (B.O.C.B.A 2126) ratificado por Resolución Nº 103–LCABA/2006
(B.O.C.B.A 2463), la Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A 2136), Resolución Nº
11/SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12/SSCC/2005 (B.O.C.B.A.2209),
Resolución Nº 13/SSCC/2006 (B.O.C.B.A 2370) y la Resolución Nº
68/SSCC-SSEMERG/2006 (B.0.C.B.A 2521), la Disposiciones Nº 263-DGHP/08
ratificada por Disposición Nº 27-DGFOCDGFYC/ 08, las Disposiciones Nº 26/08, Nº
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36/08 y la Nº 67/08, el Dictamen PG Nº 70971/09, la Resolución Nº 436-MJYSGC/09,
la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante Disposición Nº 03-DGHP- DGFYC -DGFOC/07 la firma SEIS SIGMAS
S.A. que posee habilitación por Expediente Nº 18369/07 para el rubro local de Baile
Clase “C”, fue inscripta en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 085/07;
Que el mencionado local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables por el término de treinta (30) días mediante Disposición Nº 263-DGHP/08
ratificada por Disposición Nº 670-DGFOC-DGFYC/08, debiendo acreditar la
regularización de la ocupación del local en el plazo establecido;
Que la firma SEIS SIGMAS S.A., interpuso recurso de nulidad contra la Disposición
mencionada en el párrafo anterior, motivando la suspensión del plazo establecido hasta
tanto se resuelva el recurso interpuesto;
Que dicho recurso fue resuelto mediante Disposición Nº 791-DGHP/2008 resolviendo
el rechazo del mismo y la baja preventiva de la inscripción en el Registro, motivando el
dictado de la Disposición Conjunta Nº 36/08 para tal fin;
Que mediante Disposición Nº 6375-DGHP/07 se dejó sin efecto la habilitación otorgada
por expediente Nº 18.369/07 a la firma SEIS SIGMAS S.A. para desarrollar la actividad
de Local de Baile Clase C, imponiendo dar de baja en forma definitiva a la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables efectuada por Disposición Nº
67-DGHP-DGFYCDGFOC/ 2008;
Que con fecha 23 de julio de 2009, este Registro Público toma conocimiento de lo
Dictaminado por el órgano asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Dictamen PG Nº 70971, de fecha 7 de abril de 2009, en el cual la Procuración General
opina hacer lugar al recurso de alzada impetrado por la firma SEIS SIGMAS S.A.
contra la Resolución Nº 0591/AGC/2008, mediante la cual el Sr. Director Ejecutivo de la
Agencia Gubernamental de Control resolviera rechazar el recurso jerárquico en
subsidio incoado contra la Disposición Nº 6375-DGHP/07;
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad, atendiendo a lo resuelto por la Procuración
General, dicta la Resolución Nº 436-MJYGC/09 y hace lugar al recurso de alzada
interpuesto por la firma SEIS SIGMAS S.A. contra la Resolución Nº 0591/AGC/2008,
revocando por razones de ilegitimidad la Disposición Nº 6375-DGHP/07 en todo por
cuanto decide;
Que la firma SEIS SIGMAS S.A. mediante Presentación Agregar al expediente Nº
81.034- 06, agrega documentación concerniente a la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1- GCBA/05 y Resoluciones reglamentarias;
Que con fecha 29 de julio de 2009, inspectores de las Direcciones Generales de
Fiscalización y Control, de Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y
Permisos efectuaron una inspección en el local de la firma SEIS SIGMAS S.A., sito en
Avenida Santa Fe Nº 4999/5001, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones
reglamentarias, efectuando un informe a tal efecto;
Que del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro
Público como así también, la documentación aportada conforme surge del informe
obrante a fojas 764;
Que como Anexo I se adjunta el resultado de las evaluaciones efectuadas del que
surge que se han acreditado los requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1- GCBA/2005 para la inscripción en el Registro Público de Lugares
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Bailables;
Que atento que el local ya poseía la inscripción en este Registro Público bajo el Nº
85/07 y dado que el mismo ya tuvo conocimiento por terceros a través de la página
Web, reasignase en la presente el número otorgado;
Que mediante Disposición Nº 2253-DGFYC/09 se dispuso encomendar los asuntos,
firma de las disposiciones y del despacho diario de la Dirección General de
Fiscalización y Control, al Director de Asuntos Jurídicos Dr. Martín Galante, mientras
dure la ausencia de su titular, Directora General Dra. Vanesa Ileana Berkowski, los días
4,5, 6 y 7 de agosto del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005 al local con nombre de fantasía “KIMIA”,
perteneciente la firma SEIS SIGMAS S.A., ubicado en Avenida Santa Fe Nº 4999/5001
PB, 1er. Piso y Azotea de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
otorgada a su nombre por expediente Nº 18369/2007, para el rubro Local de Baile
Clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
novecientas cincuenta y ocho (958) personas de conformidad con lo normado en
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05, Nº 02/SSCC/ 05 y resoluciones
reglamentarias.
Artículo 2º.- Reasignase al local de baile mencionado ut supra, el número de
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables Nº 85 /07 por los motivos
expuestos en los considerandos.
Artículo 3º.- Establécese que para un próximo período de inscripción, deberá solicitarse
con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de caducidad de la
misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la documentación
establecida en la normativa.
Artículo 4º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SEIS
SIGMAS S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
resérvese. Farell - Berkowski - Báez
  
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 80 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 83133/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº
1-GCABA- 05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A.
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº
12-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC- 2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
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promulgada por Decreto Nº 2137/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en fecha 6 de julio de 2009, mediante solicitud obrante a fs. 1061, del Expediente
Nº 83.133/2005, el Sr. José Rodrigo Sueiro, en carácter de apoderado de HOMERIX
S.R.L. y NOCTU S.A. Unión Transitoria de Empresas, solicita la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por el Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local con nombre fantasía “JET
LOUNGE”, ubicado en Avenida Rafael Obligado Nº 4801 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que dicho local posee Autorización de Funcionamiento con carácter precario por
Disposición Nº 4213/DGHP/2007, dictada en el Expediente Nº 35.237/2007, para el
rubro Local de Baile Clase “C”, otorgada con sustento y como consecuencia derivada
de la medida cautelar resuelta en el Expte. Judicial 22.132/0, caratulado “Puerto Norte
S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa”, en trámite por ante el Juzgado en lo
Contenciosos Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta
tanto se resuelva definitivamente la cuestión de fondo debatida en autos;
Que mediante Disposición Conjunta Nº 081/2007, se otorgó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables con el Nº 092/07, habiendo renovado la
inscripción mediante Disposición Conjunta Nº 0075/2008, rectificada por Disposición
Conjunta Nº 01/09;
Que, mediante Disposición Nº 0109-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 19 de
diciembre de 2008, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
ochenta y ocho (688) personas;
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 1102 y 1103; y del
análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Que mediante Disposición Nº 2253-DGFYC/09 se dispuso encomendar los asuntos,
firma de las disposiciones y del despacho diario de la Dirección General de
Fiscalización y Control al Director de Asuntos Jurídicos Dr. Martín Galante, mientras
dure la ausencia de su titular, Directora General Dra. Vanesa Ileana Berkowski, los días
4,5, 6 y 7 de agosto del corriente año.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07,
 

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

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 9 de agosto de 2009 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente a HOMERIX S.R.L. y
NOCTU S.A. Unión Transitoria de Empresas, sito en Av. Rafael Obligado Nº 4801, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía “JET LOUNGE”, que
posee autorización de funcionamiento con carácter precario por Disposición Nº
4213/DGHP/2007, dictada en el Expediente Nº 35.237/2007, para el rubro Local de
Baile Clase “C”; que fuera inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables con Nº
092/07, por Disposición Conjunta Nº 081/2007 y que le fue otorgada una capacidad
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máxima para funcionar de seiscientos ochenta y ocho (688) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 0109/2008.
Artículo 2º.- Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Unión Transitoria
de Empresas HOMERIX S.R.L. y NOCTU S.A. Comuníquese a la Dirección General de
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web del Gobierno de la Ciudad.
Cumplido resérvese. Farell - Berkowski - Báez
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 83 - DGTAD/09 
 

Buenos Aires, 23 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 9500/2009, Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº
 1.772/GCABA/06 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
 (BOCBA Nº 2.960), y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un Servicio de
 Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras, con destino a la Dirección
General  LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social;
Que, obra la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada, con cargo a los
 Presupuestos de los Ejercicios 2009, 2010 y 2011;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
 Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas  por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones  Generales;
Que, mediante Resolución N° 129/SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
 Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
 Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias  Resoluciones Nros. 180/SECLyT/08, 218/SECLyT/08 y 08/SECLyT/09 y
66/SECLyT/09,
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 (BOCBA Nº 2960), reglamentario del Art. 13 de la Ley N° 2095,
 

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE:
 
Art. 1° Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
 Especificaciones Técnicas, los que como Anexo forman parte integrante de la presente
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 Disposición.
Art. 2° Llámase a Licitación Pública Nº 1690/SIGAF/09, para el día 12 de Agosto de
 2009, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31° concordante
 con el primer párrafo del Artículo Nº 32° de la Ley Nº2095 promulgada por Decreto N°
 1772/GCABA/2006 (BOCBA N° 2557), para la contratación de un Servicio de Alquiler y
 Mantenimiento Integral de Fotocopiadoras, con destino a la Dirección General LS1
Radio  de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Comunicación Social, por un
monto total  aproximado de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS, ($ 10.800,00).-
Art. 3° Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado en el
 Departamento de Compras y Contrataciones de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de  la Secretaría Legal y Técnica, sito en Avda. de Mayo 525, Piso 4º, Oficina 433 de la
 Ciudad de Buenos Aires.-
Art. 4° Remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93° y 98º
de la  Ley Nº 2095 reglamentados por los Artículos 97º y 98º del Decreto N°
754/GCABA/08 y  en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
pag  Web:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.-
Art. 5° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
 remítase al Departamento de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica  y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, para la
prosecución de su  trámite. Inza
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Convenio

Área Jefe de Gobierno
   
 
 

CONVENIO N° 12/09
 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES Y LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CENTRO METROPOLITANO DE DISEÑO
 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2009, entre:
(i)El Gobierno de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto
por el Sr. Jefe de Gobierno Ing. Mauricio Macri, con domicilio en la calle Bolívar N° 1 de
ésta Ciudad (en adelante, el “Gobierno”); y
(ii) La Asociación Amigos del Centro Metropolitano de Diseño, representada en este
acto por su Presidente, la Sra. Mónica Socolovsky, quien acredita la mencionada
representación con la documentación adjunta al presente como ANEXO I, con domicilio
en la calle Villarino N° 2498 de ésta Ciudad (en adelante, la “Asociación”, y junto con el
Gobierno, las “Partes”), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el presente convenio tiende a favorecer la colaboración entre las Partes, en
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aquellas tareas que sean de su interés común, promoviendo y coordinando acciones a
partir de la utilización del diseño como herramienta estratégica y llevando adelante
iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales,
fortaleciendo y expandiendo su participación en el mercado interno y su penetración en
los mercados externos.
Que el propósito principal de la Asociación es colaborar con la misión y los objetivos
del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires, articulando la
relación entre tal institución y el sector privado hacia la generación de recursos para el
desarrollo de programas que promuevan el diseño en todas sus disciplinas y las
industrias culturales a efectos de generarles mayor valor simbólico, impacto económico
y social en la Ciudad de Buenos Aires.
Que en cumplimiento de políticas públicas, el Gobierno tiene como objetivo asistir a
empresas, diseñadores y emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de
mejorar su actual competitividad, promocionando la importancia económica y cultural
del diseño así como de otras industrias culturales.
Conforme lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente convenio marco de
colaboración en los términos siguientes (en adelante, el “Convenio Marco”):
I. PRIMERA – OBJETO: La Asociación se compromete a colaborar con el Gobierno a
efectos de ampliar la acción gubernamental y lograr un mayor beneficio para la
comunidad a través de la organización y co-organización de eventos y la provisión de
equipamientos técnicos, brindando aportes y prestando servicios al Gobierno, por sí o a
través de terceros. En tal sentido, la Asociación y el Gobierno podrán acordar el diseño
y desarrollo de actividades y programas de cooperación recíproca mediante la
implementación de cursos, talleres, seminarios, conferencias, estudios,
investigaciones, publicaciones, transferencia de tecnología, eventos, exposiciones,
concursos y convocatorias abiertas a profesionales y empresas del sector del diseño,
consultoría, asistencia técnica, y/o asesoramiento y/o ventas de productos de diseño o
cualquier otra actividad que resulte conveniente para el cumplimiento de los fines
mencionados y para el desarrollo de las áreas de mutuo interés objeto del presente
Convenio Marco.
II. SEGUNDA – CONVENIOS ESPECÍFICOS: Las modalidades y condiciones de
ejecución de las actividades y/o programas que se realicen quedarán establecidas en
Convenios Específicos, los que deberán regular, entre otras cosas, la denominación,
descripción y objetivos de las actividades, plazos, derechos y obligaciones de cada una
de las Partes, el régimen de propiedad intelectual aplicable a las obras resultantes de
las actividades realizadas en conjunto por las Partes, los sistemas de recaudación,
aplicación, rendición y fiscalización de recursos, los que deberán ser consistentes con
las normas aplicables y que deberán ser observados por la Asociación y los terceros
con los que ésta contrate y demás cuestiones tendientes al logro de los objetivos que
se fijen. Tales instrumentos no significarán obstáculos para que las Partes, en forma
individual o conjunta, celebren acuerdos similares con otras entidades públicas o
privadas. Tales Convenios Específicos podrán ser suscriptos por el titular del Ministerio
de Desarrollo Económico y/o el funcionario que éste designe, quien no podrá tener un
rango inferior a Director General y el Presidente de la Asociación, o quien la Comisión
Directiva de la Asociación designe en su reemplazo. Asimismo, las partes designarán
sendos representantes a efectos de programar y supervisar las actividades que deriven
de la aplicación del presente y de los Convenios Específicos.
III. TERCERA – APORTES DE TERCEROS: Ambas Partes acuerdan que la
Asociación podrá gestionar la colaboración de terceros con el fin de obtener aportes
necesarios o convenientes para la realización de la actividad de que se trate. A efectos
de lograr la mencionada colaboración, la Asociación podrá ofrecerles a tales terceros
las alternativas de participación listadas en el ANEXO II del presente. La Asociación
deberá suscribir un acuerdo privado con cada uno de dichos terceros detallando los
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aportes y, en su caso, las condiciones aplicables a los mismos. Los recursos así
obtenidos por la Asociación deberán ser aplicados exclusivamente a las diferentes
actividades mencionadas en la cláusula primera y a los gastos administrativos en que
hubiera incurrido la Asociación, en cumplimiento de sus normas estatutarias y leyes
vigentes. Queda establecido que la forma en que la Asociación aportará estos recursos
al desarrollo de las actividades de la cláusula primera no podrá consistir en dinero en
efectivo u otros medios de pago, sino sólo en bienes y servicios. Asimismo, tales
bienes y servicios no podrán consistir en bienes y servicios disponibles para el
Gobierno a través de alguna de sus reparticiones.
IV. CUARTA - FISCALIZACIÓN: La Asociación deberá llevar registros contables claros
y detallados respecto de la captación y aplicación de los aportes así como de sus
gastos administrativos, en cumplimiento del Artículo 18 de la Ordenanza N° 35.514. En
tal sentido, y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 21 y 22 de la referida
Ordenanza, la Asociación deberá mantener a disposición del Gobierno todos sus
registros contables actualizados a efectos de que éste pueda ejercer sus funciones de
fiscalización en forma permanente.
V. QUINTA – PERMISO DE USO: El Gobierno podrá permitir a la Asociación utilizar en
forma gratuita algún inmueble de la Ciudad para la realización de algunas de las
actividades descriptas en la cláusula primera, las que incluyen la realización de cursos
arancelados, actividades y eventos con percepción de bonos contribución. En su caso,
el alcance y los términos y condiciones de dicho permiso serán incorporados en el
Convenio Específico correspondiente.
VI. SEXTA - VIGENCIA: El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de un (1)
año a partir de su suscripción, renovándose automáticamente por iguales períodos
salvo manifestación expresa de las Partes en contrario con una antelación no inferior a
treinta (30) días corridos a la finalización de cada período. Sin perjuicio de ello,
cualquiera de las Partes podrá rescindir el Convenio Marco unilateralmente, sin
expresión de causa, notificando a la otra en forma fehaciente con treinta (30) días
corridos de antelación, no generando derecho a reclamo alguno por la otra parte. Las
actividades que tengan principio de ejecución al producir efecto la rescisión continuarán
desarrollándose dentro de los límites de los recursos presupuestados.
VII. SÉPTIMA – RENDICIÓN DE CUENTAS: Sin perjuicio de la facultad del Gobierno
de fiscalizar las cuentas de la Asociación en todo momento conforme lo establecido en
la Ordenanza 35.514 y en la Cláusula cuarta del presente, la finalización del presente
Convenio por cualquier causa implicará la obligación de la Asociación de presentar al
Gobierno una rendición de cuentas general respecto de los recursos captados y
aplicados por la Asociación bajo el Convenio Marco y los Convenios Específicos que se
suscriban.
VIII. OCTAVA - RESPONSABILIDAD: El presente Convenio Marco y los Convenios
Específicos que se suscriban en ningún caso podrán generar erogación alguna para el
Gobierno. La Asociación no podrá exigir al Gobierno compensación de ninguna
naturaleza con causa en el presente Convenio Marco o en los Convenios Específicos
que suscriba, siendo exclusiva responsable por las obligaciones legales, contractuales
o extra-contractuales que su participación le pudiera ocasionar.
IX. NOVENA – SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso que surgieran
controversias en la interpretación o implementación de las cláusulas del presente
Convenio Marco de los Convenios Específicos, las Partes tratarán de solucionarlas en
forma amistosa. Si las partes no pudieran solucionar la controversia amistosamente se
someterán a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y
Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. Se deja expresa
constancia que las notificaciones judiciales o extrajudiciales al Gobierno sólo se
tendrán por válidas cuando se practiquen en la Procuración General de la Ciudad de
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Buenos Aires, Departamento de Oficios Judiciales y Cédulas, en la calle Uruguay N°
458 de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto por Artículo 20 de la Ley 1.218, y
la Resolución Nº 77-PG-2006.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezado. MACRI - Socolovsky
 
 

ANEXO
 
 

 
 

Organos de Control

Organos de Control

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 167 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 164 del 8 de julio de 2009 y el Expediente N°
1561/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1561/EURSPCABA/2009 se tramita la contratación de un
servicio de limpieza integral para el Organismo;
Que, a fs. 2 la Gerencia de Administración ha estimado el presupuesto oficial para la
presente contratación para un plazo de doce (12) meses, en la suma de ciento ochenta
mil ($180.000);
Que, a fs. 7 el Área de Administración Financiera informó que atento el costo estimado
de la contratación la misma debiera tramitar bajo el procedimiento de selección de
licitación privada, conforme lo dispuesto por el Art. 31 y cctes. de la Ley Nº 2095;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce en fs. 8
y 9;
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar el llamado a Licitación Privada Nº 01/2009 tendiente a la
contratación de un servicio de limpieza integral para el Organismo, con las
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, con un presupuesto oficial de pesos ciento
ochenta mil ($180.000).
Artículo 2º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación
Privada Nº 01/2009 y Especificaciones Técnicas, que como Anexos I, II y III integran la
presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer el día 24 de agosto de 2009 a las 15:00 horas como fecha para
la apertura publica de ofertas.
Artículo 4°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095.
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
Michielotto - García - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 226 - FG/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO:
La Actuación Interna Nº 9771/09;
 
CONSIDERANDO: 
 

- I -
Que en el marco de la Actuación Interna mencionada en la referencia, se elaboró un
proyecto de resolución de delegación de algunas facultades de administración en la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN.
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Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la ley Orgánica del Ministerio
Público Nº 1903 imponen al MINISTERIO PÚBLICO en general, y al MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL en particular, funciones de esencial peso institucional, como el
promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad de los intereses
generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia,
procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social y dirigir la policía judicial
(conforme art. 125 de la Constitución de la Ciudad).
Que la Ley Orgánica del Ministerio Público, Nº 1903, introdujo importantes
modificaciones en materia de administración de este ámbito del PODER JUDICIAL,
asignándosele nuevas y trascendentes funciones relacionadas con la autonomía y
autarquía establecidas por el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad en favor del
mismo.
Que conforme la Ley 1903, y a título de ejemplo de las funciones propias de
administración asignadas, cabe destacar que se dispone como pauta general que “El
gobierno y administración del Ministerio Público estarán exclusivamente a cargo de sus
titulares” (artículo 3°.- Autonomía funcional).
Que por su artículo 18, se le atribuye al MINISTERIO PÚBLICO su propio gobierno y la
administración general y financiera, indicando que corresponde a sus titulares “Aplicar
el reglamento interno del Ministerio Público en sus respectivos ámbitos y ejercer los
actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones
encomendadas”.
Que, por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, dentro del
capítulo “Administración general y financiera”, establece que “la Fiscalía General, la
Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a
los efectos de la aplicación de las facultades de administración consagradas en el
artículo 18 de la presente ley, contarán con las siguientes atribuciones y deberes, en
relación a sus respectivas facultades de gobierno: (...) 2.- Realizar contrataciones para
la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley 2095)
estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes, y
proponer a la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquéllas de un monto superior, coordinando
con las diversas dependencias los requerimientos de insumos y necesidades de todo
tipo, aplicando normas de procedimiento que aseguren la libre, transparente e
igualitaria concurrencia de los oferentes. (...) 6.- Reorganizar la estructura interna y
realizar las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.“
Que, elementales razones de eficiencia y celeridad administrativa aconsejan que se
disponga la delegación en el Secretario General de Coordinación la facultad para
suscribir contratos de locación de obras y de servicios que resulten indispensables
cuando surjan necesidades puntuales y extraordinarias, imposibles de ser cubiertas por
el personal permanente de la dotación de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, hasta
la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) mensuales.
Que, en tal lineamiento, corresponderá al área requirente de los servicios a contratarse,
especificar y justificar la necesidad de dichas locaciones.

- II -
Que, por los mismos motivos expresados precedentemente, resulta de mérito delegar
en el Secretario General de Coordinación la facultad para promocionar agentes del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL hasta la categoría de Prosecretario Administrativo o
Categoría 10, según corresponda al escalafón del agente, y hasta un (1 ) grado en
cada caso.
Que, ante circunstancias o supuestos que resulten impostergables que ameriten una
promoción improrrogable, el suscripto entiende debe también delegar éstas facultades
en el Secretario General de Coordinación.
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Que, en tal sentido, la delegación implica “el ejercicio de la competencia que pasa a ser
actuada por el delegado válidamente, es decir, como si fuese el órgano competente,
aunque la titularidad continúa en el órgano delegante” (Dictámenes de la Procuración
del Tesoro de la Nación, 251: 247).
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y subsiguientes de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 5, 17, 18 y
concordantes de la Ley 1903, el artículo 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Decreto 1510/97-;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Delégase en el señor Secretario General de Coordinación la facultad
para suscribir los contratos de locación de obras y de servicios hasta la suma de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000) mensuales, dentro de los límites del presupuesto vigente
para el ejercicio fiscal correspondiente.
ARTÍCULO 2º.- Delégase en el señor Secretario General de Coordinación la facultad
para promocionar agentes del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL hasta la categoría de
Prosecretario Administrativo o Categoría 10, según corresponda al escalafón en que
reviste el mismo, y hasta un (1) grado en cada caso
ARTÍCULO 3º.- A fin de que procedan los requerimientos dispuestos en los artículos 1º
y 2º, serán requisitos indispensables que el titular del área requirente: a) Justifique y
especifique la imposibilidad de que la necesidad detectada pueda ser cubierta por el
personal permanente de la dotación de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y b)
Fundamente su requerimiento en la necesidad objetiva detectada. Regístrese,
publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICA
CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, a la SECRETARÍA GENERAL DE
ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a la SECRETARIA GENERAL DE
COORDINACIÓN, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la C.A.B.A., publíquese
en el Boletín Oficial, y oportunamente archívese. Garavano
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a audiencias públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, conforme el art. 46.
El Vicepresidente 2º a cargo de la Presidencia de la Legislatura, Juan Manuel Olmos
convoca a las siguientes audiencias públicas:
Fecha: 16 de septiembre de 2009.
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Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
14 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3193 del 11 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “ Estructural” en los términos del artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “
Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano el edificio sito en la calle Perú 1360,
Sección 4, Manzana 19, Parcela 19.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 14 hs.
 
14.30 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3193 del 11 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Incorpórase al art. 1.3.2.
“Definiciones“, Sección 1, del Código de la Edificación (AD 630.4) la siguiente
definición: Vivienda Colectiva de Carácter Social: Es aquella construida por medio de
programas u operatorias financiadas por fondos públicos y/o privados a través de
cualquier Organismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como por
cualquier ente descentralizado, autárquico o con participación accionaria mayoritaria o
formadora de la voluntad social por parte del Gobierno, destinadas a cubrir el déficit
habitacional primario del sector de vulnerabilidad social de la población de la Ciudad de
Buenos Aires, incluidos en la Legislación vigente como en “estado de Emergencia
Habitacional“.(…)
Nota: El resto de la norma puede consultarse en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita
en Perú 160 -Oficina 1 piso principal- de 10 a 18 hs.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 14.30 hs.
 
15 horas
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3192 del 10 de junio de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual Catalógase con Nivel de
Protección “Cautelar” en los términos del Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3
“Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano el Hospital Santa Lucía, inmueble
sito en San Juan 2021, circunscripción 8, sección 22, Manzana 50, Parcela 25.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 19/8/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 11/9/09 a las 15 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
  

Cristina García De Aurteneche
Directora General

 
CA 123
Inicia: 14-8-2009                                                                                   Vence: 18-8-2009
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Agencia Gubernamental de Control

   
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS  
   
Búsqueda de Expediente Nº 55238/1999, Presentación Agregar Nº 1 Exp. N°
55.238/99 y Nota Nº 6726-DGFOC/05 (Com. N° 5/09)  
   
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Expediente Nº 55238/99, Presentación Agregar Nº 1
Exp. N° 55.238/1999 y Nota Nº 6.726-DGFOC/05.   
   

José Angel Baez
Director General  

   
CA 121  
Inicia: 10-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009  
 

   
 

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente - Registro Nº 4.126-MGEYA/08 (Com. N° 6/09)
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento para el original del Registro Nº 4.126-MGEYA/08.
 

José Ángel Baez
Director General 

 
CA  122
Inicia: 10-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

Licitaciones



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición de equipamiento de audio - Expediente Nº 33.983/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.877-SIGAF/09 para el día 31 de
agosto de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y el
Decreto Nº 754-GCBA-08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), para la adquisición de Equipamiento
de Audio con destino a la Dirección General de Música.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 2536
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 30.926/09
 
Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.692-SIGAF/09 para la
Contratación de Servicios de Provisión de Equipamiento y Servicios Anexos para la
Captación Gráfica, Registro Gráfico y Procesamiento Automático de las Presunciones
de Infracciones de Tránsito Operativos en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y Servicios de Adecuación de Datos e Imágenes Procedentes de Equipos de
Control de Infracciones de Tránsito On Line y Off Line Operativos en el Ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba
prevista para el día 18 de agosto de 2009 a las 13 hs. para el día 3 de
Septiembre de 2009 a las 13,00 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 11 de agosto de 2009 a las 15 hs.
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
 
OL 2506
Inicia: 12-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

Ministerio de Salud
   
 



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD“
 
Adquisición de prótesis total de cadera - Carpeta N° 16-HGAVS/09
 
Llámase a Licitación Privada Nº 320/09, cuya apertura se realizará el día 20/8/09, a las
11 hs., para la adquisición de prótesis total de cadera.
Autorizante: Disposición Nº 511-HGAVS/09.
Repartición destinataria: Ortopedia y Traumatología.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca
1.550, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta momentos antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Calderón de la Barca 1550.

 
Rodolfo Blancat

Director
 

Alejandro Varsallona
  

Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2534
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de Equipos y Suministros para Laboratorio con destino al Programa de
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General de Redes y Programas
de Salud - Expediente Nº 40.864/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.797-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de tarjetas para toma de muestra de
sangre en papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud
Apertura: 20/8/09, a las 10.30 hs.
Autorizante: Disposición Nº 464-DGADC/09.
Repartición Destinataria: Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la
Dirección General de Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°126

Directora General Adjunta

 
OL 2549
Inicia: 14-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“
 
Adquisición mantenimiento integral de la bomba de cobaltoterapia - Licitación
Pública N° 1.865-SIGAF/09
 
Carpeta N°126-HBR/09.
Apertura: 24/08/09 a las 10.30 hs.
Rubro: servicio de mantenimiento integral de la bomba de cobaltoterapia, durante 18
meses a partir de la recepción de la O.C.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta de pliegos: 2° piso, Depto. de Compras, de lunes a viernes de 9 a 12 hs.,
Av. Las Heras 2.670, Cap. Fed., Hospital Rivadavia.
 

Víctor Fernando Caruso
Director de Atención Médica

 
Guillermo Celedom

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2535
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
 
Adquisición de fórmulas lácteas - Carpeta Nº 53/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.866/09, cuya apertura se realizará el día 20/8/09, a
las 11 hs., para la adquisición de formulas lácteas.
Autorizante: Ley N° 2095, art. 31.
Repartición destinataria: H.M.I.R.S.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”,
Esteban de Luca 2151, 1° piso Of. Compras, de lunes a viernes en el horario de 09 a
13 hs., hasta el día hábil anterior a la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, Esteban de Luca
2151 1° piso Of. Compras.
 

Elsa Andina
Directora Médica
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Ignacio De Benedetti
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 2515
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 47-HGNRG/09
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1.233-SIGAF/09 Dictamen
de Evaluación de Ofertas Nº 1866/09 de fecha 11/08/2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Bolsa para hemodonación
Firma(s) preadjudicada(s):
Casa Otto Hess.
Renglón: 1 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 42,00 - precio total: $ 25.200,00
Renglón: 4 - cantidad: 3000 – precio unitario: $ 81,90 – precio total: $ 245.700,00
Renglón: 6 - cantidad: 600 – precio unitario: $ 28,50 – precio total: $ 17.100,00
Renglón: 8 - cantidad: 600 – precio unitario: $ 228,49 – precio total: $ 137.094,00
Subtotal: $ 425094,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 7,89 - precio total: $ 1578,00
Subtotal: $ 1578,00
Gobbi Novag S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 288,00
Subtotal: $ 288,00
Total preadjudicado: cuatrocientos veintiséis mil novecientos sesenta
No se considera:
Renglón 2: anulado
Renglón 7: anulado
Fundamento de la preadjudicación: Hemoterapia. Oscar Canle – Ma. Mercedes
Lafforgue - Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 16/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1.330
Capital. Fedederal. un día a partir de 14/8/09 en cartelera.
 

M. Cristina Galoppo
Director Médica

 
Mirta Ferrer

Coordinador de Gestión Económico Financiera
I
 
OL 2533
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

MINISTERIO DE SALUD  
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BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)  
   
Adjudicación - Licitación Pública  N° 1.517/09  
   

  
   
   

Carlos D. Rosales
Director Hospital Carlos G. Durand  

   
María Belén Rodriguez Cardozo 

Drectora BNDG  
   

OL 2527
Inicia: 14-8-2009                                                                   Vence: 14-8-2009  
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1.617-HOPL/09
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Dictamen de Evaluación Nº 2.013/09.
Fecha de apertura: 20/7/09, a las 12 hs.
Ofertas presentadas Siete (7): Siem Electromedicina Integral de Juan Carlos Borges
Niño, Medipharma S.A.,Carl Zeiss Argentina S.A, Biolinker S.R.L, Micromédica Epsilon
S.R.L, Kron Rowell de Mario Rogato y Equimed de Juan Carlos Marcos 
Firmas preadjudicadas:
Kron Rowell de Mario Rogato - Rivadavia 5830 11 A - CABA
Renglón: 3 - cant. 1 U. - precio unitario: $ 680.00 - importe total: $ 680.00.-
Renglón: 5 - cant. 1 U. - precio unitario: $ 850.00 - importe total: $ 850.00.-
Renglón:10 - cant.1 U. - precio unitario:$ 780.00 - importe total: $ 780.00.-
Carl Zeiss Argentina S.A. Nahuel Huapi 4015 - CABA
Renglón: 4 - cant. 1U. - precio unitario: $ 1550.00 - importe total: $ 1550.00.-
Renglón:11 - cant. 1 U. - precio unitario :$ 1287.00 - importe total: $ 1287.00.-
Siem Electromedicina Integral de Juan Carlos Borges Niño Tte. Gral. Donato
Alvarez 1474 - CABA
Renglón: 6 - cant. 1 U. - precio unitario: $ 2.873,00. - importe total: $ 2.873,00.
Renglón: 8 - cant. 1U. - precio unitario: $ 2.730,00.- importe total: $ 2.730,00.
Monto total de la preadjudicación $ 10.750,00
Encuadre legal: art. 108 Reglamentario Decreto Nº 754/08 Ley Nº 2.095/06
Anuncio de la preadjudicación: Cartelera del Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro
Lagleyze“, 3º piso, sito en Juan B. Justo 4151, CABA.
 

José E. Anauati
Director Médico

 
Silvia B. Simon

Directora Adjunta Administrativa a/c
 

 
OL 2531
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N ° 70-HNBM/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 2.012/09.
Contratación Directa por Urgencia Nº 5.343-HNBM/09
Rubro: Adquisición de Psicofármacos y Biológicos
Firmas preadjudicadas:
DNM Farma S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,196 precio total: $
1.960,00
Renglón: 3 - cantidad: 600 ampollas - precio unitario: $ 0,971 precio total: $ 582,60
Renglón: 7 - cantidad: 50 frasco ampollas - precio unitario: $ 5,732 precio total: $
286,60
Renglón: 9 - cantidad: 10000 comprimidos - precio unitario: $ 0,138 precio total: $
1.380,00
Klonal S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 20000 capsulas - precio unitario: $ 0,32 precio total: $ 6.400,00
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Medipack S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 300 ampollas - precio unitario: $ 1,20 precio total: $ 360,00
Biofarma S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 4000 comprimidos - precio unitario: $ 0,65 precio total: $
2.600,00
Max Pharma S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 100 frasco ampollas - precio unitario: $ 34,20 precio total: $
3.400,00
Laboratorios Northia S.A.C.I.F.I.A.
Renglón: 12 - cantidad: 100 frasco ampollas - precio unitario: $ 3,18 precio total: $
318,00
Denver Farma S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 30 potes - precio unitario: $ 37,00 precio total: $ 1.110,00
Total pesos dieciocho mil trescientos noventa y siete 20/100 ($ 18.397,20)
Renglón fracasado por precio excesivo: 1
Renglón fracasado por informe técnico: 5
Renglón desierto: 10
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2532
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD  
   
BANCO NACIONAL DE DATOS GENÉTICOS (BNDG)  
   
Adjudicación - Contratacion Directa N° 5023/09  
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Carlos D. Rosales

Director Hospital Carlos Durand  
   

María Belén Rodríguez Cardozo
Directora BNDG  

   
OL 2526
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “J. M. RAMOS MEJÍA“
 
Preadjudicación - Acta de Preadjudicación Nº 2.019/09
 
Contratación Directa Nº 5.386/09.
Apertura: 27/7/09.
Objeto de la Contratación: alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras.
Ofertas presentadas: 2 (dos) de acuerdo a la manifestado en el Acta de apertura y a
lo evaluado a través del Cuadro comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
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en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Félix o. Torregrosa Kapayanes,
Sistem Cop S.R.L.
Firma preadjudicataria:
Felix o. Torregrosa Kapayanes S.R.L : Renglón : 1
El monto total de la preadjudicación es de pesos Treinta y Un Mil Seiscientos Ochenta
($ 31.680).
Anuncio de preadjudicación: art. 108, Reglamentario del Decreto N° 754/08.
 

Nora M. Petralli
SubDirector Médico (I)

 
OL 2517
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence:14-8-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Adquisición artículos de limpieza - Licitación Pública Nº 1.773/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.773/09 a realizarse el día 21 de agosto de 2009 a las
15 hs., para la adquisición de artículos de limpieza con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 2519
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 4.261/09
 
Licitación Pública Nº 1.526/09.
Dictamen de Evaluación de ofertas Nº 2.029/09
Clase: Etapa unica.
Rubro comercial: grupos electrógenos.-.
Firma preadjudicada: 
Seminco S.A.
Renglón 1 - precio tota $ 50.000.
Renglón 2 - precio total $ 50.000.
Total preadjudicaco: pesos cien mil ($ 100.000).
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Fundamentos: se preadjudican por única oferta y según asesoramiento técnico, los
renglones 1 y 2 a la firma “Seminco S.A.” por un Monto total de pesos cien mil ($
100.000).
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el artículo Nº 106 del decreto 754/08, ya que los precios de
referencia han sido recepcionados a fecha 6/8/09.

Miembros de la comision de evaluacion de ofertas:

Braian Burghardt, Fabio Barbatto, Agustín Casarin
Vencimiento validez de oferta: 10/9/09.
Lugar de exhibicion del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en paseo colon
255 2ª piso (frente) a partir 12/8/09 al 14/8/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2539
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 5.787-MEGC/09
 
Licitación Pública Nº 1.663/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.031/09.
Rubro: Alimentos.
Firmas Preadjudicadas
ARUTI S.R.L.
Renglón 1 $ 352,00
Renglón 8 $ 1.567,36
Renglón 13 $ 522,64
Renglón 30 $ 2.092,96
Los Frutos S.A.
Renglón 2 $ 4.400,30
Renglón 3 $ 4.172,38
Renglón 4 $ 806,40
Renglón 5 $ 1.236,85
Renglón 6 $ 424,00
Renglón 9 $ 2.880,00
Renglón 10 $ 1.120,00
Renglón 12 $ 762,20
Renglón 14 $ 244,80
Renglón 15 $ 3.116,00
Renglón 16 $ 260,00
Renglón 17 $ 757,18
Renglón 18 $ 46,28
Renglón 19 $ 16,80
Renglón 20 $ 106,25
Renglón 21 $ 62,90
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Renglón 22 $ 106,25
Renglón 23 $ 98,55
Renglón 25 $ 39,69
Renglón 26 $ 17,00
Renglón 27 $ 915,00
Renglón 29 $ 3.546,40
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE
Renglón 7 $ 3.608,08
Renglón 11 $ 2.143,28
Renglón 24 $ 105,60
Renglón 28 $ 422,22
Renglón 31 $ 642,32
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico, los renglones Nº 1, 8, 13
y 30 por oferta mas conveniente a lA firma Aruti S.R.L. por un importe de $ 4.534,96.
Los renglones Nº 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27 y 29 por oferta mas conveniente a la firma los Frutos S.A. por un importe de $
25.135,23. Los renglones Nº 7, 11, 24, 28 y 31 por oferta mas conveniente a la firma
Truchero Fernando por un importe de $ 6.921,50.-
La erogación total asciende a la suma de pesos treinta y seis mil quinientos noventa y
uno con sesenta y nueve centavos ($ 36.591,69).-
Observaciones: no se considera: la oferta de la firma Gipsy S.A. por presentar pagare
sin protesto en concepto de garantía de oferta y no firmar la oferta económica, la oferta
de la firma CV Trading S.R.L. por cotizar un producto que no se solicita en el P.B.C. y
la oferta de la firma Aruti S.R.L. para los renglones Nº 2 y 11 por no ajustarse a lo
solicitado en el P.B.C., según asesoramiento técnico de fecha 4/8/09 obrante a FS.
144/150.
Lugar de exhibición del Acta de Preadjudicación en la cartelera Compras sito en Av.
Paseo Colón 255 hall 2° piso Capital Federal.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 2538
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 8.272/08
 
Licitación Pública Nº 1.857/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.249/09
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Central Telefónica.
Razón social: BGH S.A.
Renglón 1 - precio total $ 236.364,84.-
Renglón 2 - precio total $ 805.718,00.-
Total preadjudicado: un millón cuarenta y dos mil ochenta y dos con ochenta y
cuatro centavos ($ 1.042.082,84)
Fundamentos: se preadjudican según asesoramiento técnico emitido por la agencia
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de sistemas de información y por oferta mas conveniente, los renglones 1 Y 2 A LA
firma BGH S.A. (oferta Nº 2) por un importe total de un millón cuarenta y dos mil
ochenta y dos con ochenta y cuatro centavos.
No se considera: según asesoramiento técnico emitido por la agencia de sistemas de
información las ofertas de las firmas PMS Argentina S.A. (oferta Nº 1) y Tecnoelectric
S.R.L. (oferta Nº 3).
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas:
Braian Burghardt, Fabio Barbatto, Agustín Casarini
Vencimiento validez de oferta: 2/9/09.
Lugar de exhibición del acta: unidad operativa de adquisiciones, sita en Paseo Colon
255 2ª piso (frente) a partir 12/8/09 al 14/8/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2537
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Rehabilitación Integral - Expediente Nº 38165/2009
 
Licitación Pública N° 2/09.
Objeto del llamado: Rehabilitación integral de la Escuela N° 2, D.E. 9, sita en Av.
Santa Fe 3727 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y compra de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, C.A.B.A.; el horario de atención es de 10.30  a 16 hs.
Presupuesto oficial: $ 2.059.924 (pesos dos millones cincuenta y nueve mil
novecientos veinticuatro).
Valor del pliego: $ 200,00 (pesos doscientos).
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: 7/9/09, a las 15 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 45 días hábiles
 
                                                        Néstor Gasparoni
                                                         Director General
 
OL 2370
Inicia: 29-7-2009                                                                             Vence: 19-8-2009
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
 
Postergación - Expediente N° 29.285/09
 
Postérgase para el día 18 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2369
Inicia: 29-7-2009                                                           Vence: 14-8-2009

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de bidones de agua - Carpeta Nº 5.075-DGTALMC/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.782/09 cuya apertura se realizará el día 8/9/09, a las
10 hs., para la adquisición de: Bidones de agua
Autorizante: Disposición Nº 174-DGTALMC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y Consultas de pliegos: en Área de Servicios Generales (Sector
Licitaciones), Ministerio de Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16, de
lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 72 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Área de Servicios Generales (Sector Licitaciones), Ministerio de
Cultura, Avenida de Mayo 575, Planta Baja, Oficina 16.
 

Alejandro Félix Capato
Director General  

 
OL 2540
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de Arte -
Expediente Nº 30.561/09
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Llamase a Contratación Directa Nº 4.840/09, a realizarse el día 28 de agosto de 2009,
a las 14 hs. para la Contratación de la Obra Techos Naranjas - Salón de Muestras de
Arte, de acuerdo a las facultades conferidas en el Art. 9°, apartado A) de la Ley Nº
13.064.
Valor del Pliego: Sin valor.
Adquisición del Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser consultados
y/o adquiridos, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en Roque
Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 hs.
Consultas: Podrán realizarse personalmente en la Unidad Operativa de Adquisiciones,
de esta Dirección Ge-neral Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 15 hs. 
Presentación de las ofertas y apertura: Se recibirán hasta las 14 hs. del día 28 de
agosto de 2009, en que se realizará la apertura, en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico, sita en Roque Sáenz Peña Nº 832, piso 8°.
 

Paula B Villalba
Directora General

 
 
OL 2489
Inicia: 10-8-2009                                                                         Vence: 14-8-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 36.326/09
 
Licitación Pública Nº 1.501/09.
Objeto del llamado: adquisición de indumentaria.
Fecha de apertura de ofertas: 21/7/2009, a las 12 hs.
Ofertas presentadas: Melenzane S.A., Distribuidora Aviles, Lidia Esther Meter, Hector
Oscar Miguel, Alicia Edul, Artful S.A. y Distribuidora Magnet S.A., de acuerdo a lo
manifestado en el Acta de Apertura Nº 1897/2009 y a lo evaluado conforme la
reglamentación en vigencia, fue analizada la oferta de las firma mencionada.
Objeto: Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “utsupra“ con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:
Distribuidora Magnet S.A.

 
Pablo Toso

Director General
 
 
OL 2541
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Postergación - Actuación Nº 31.749/09
 
Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 1.502/09 fijada para el día 6
de agosto de 2009 a las 12 horas y fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el
día 10 de septiembre de 2009 a las 12 horas, correspondiente a la obra pública“Centro
de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2.653“. 
Presupuesto oficial: modifíquese el presupuesto oficial el cual ahora asciende a las
suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y nueve con
noventa centavos ($ 4.463.099,90). 
Autorizante: Resolución Nº 1.360-MAYEPGC/09.
Plazo de ejecución: 198 días hábiles. 
Valor del pliego: gratis. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y ontrataciones 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 cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta con noventa y
nueve centavos ($ 44.630,99). 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
septiembre 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 2443
Inicia: 5-8-2009                                                             Vence: 19-8-2009 

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
Circular sin Consulta N° 2/09 - Expediente N° 31.749/09 - Licitación Pública Nº
1.502/09
 

Buenos Aires, 30 de julio de 2009.
 
Motivo: Expediente Nº 31.749/09 - Licitación Pública Nº 1.502/09 referida a la Obra
Pública: “Centro de Selección y Compactación sito en Avenida Varela 2653”.
En relación a la licitación pública indicada en el motivo, corresponde emitir la presente
Circular sin Consulta Nº 2/09 en relación al pliego de especificaciones técnicas y al
pliego de bases y condiciones particulares que rigen la presente licitación.
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En tal sentido, se informa que:
1) Se adjunta el pliego de especificaciones técnicas que regirá la presente Licitación el
cual reemplaza al pliego de especificaciones técnicas que fuera aprobado mediante la
Resolución Nº 1162-MAyEPGC/09 conforme lo que surge de la documentación que se
adjunta a la presente en veintitrés (23) fojas.
2) En lo que respecta al numeral 2.1.2 del pliego de bases y condiciones particulares
se ha modificado el monto del presupuesto oficial. En tal sentido, dicho numeral
quedará redactado de la siguiente forma: “El presupuesto oficial para estos trabajos
asciende a la suma de pesos cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil noventa y
nueve con noventa centavos ($ 4.463.099,90)”.
3) Asimismo, y con respecto al pliego de bases y condiciones particulares, deberá
tenerse en cuenta que se modificó lo previsto en el numeral 2.1.12 (Planos) en tanto se
eliminan los puntos 15,16,17,18 y 19 correspondientes a dicho numeral.
Se deja constancia que la presente circular forma parte integrante del pliego de
especificaciones técnicas y del pliego de bases y condiciones particulares que rigen la
presente licitación.
 

Juan P. Piccardo
Ministro

 
 

ANEXO
 
 
 
OL 2444
Inicia: 5-8-2009                                                               Vence: 19-8-2009

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adquisición de Insumos para Plotter - Expediente Nº 33.586/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.761-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 21 de
Agosto de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Insumos para Plotter”, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 90-DGTAD/09, en
las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos diez mil seiscientos doce con veintiséis centavos
($10.612,26).
Plazo de ejecución: Dentro de los quince (15) días de recibida la orden de compra.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 21
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de Agosto de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2530
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Rectificación – Expediente Nº 9500
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1690-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 12 de
Agosto de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Servicio de Alquiler y
Mantenimiento Integral de Fotocopiadora”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2º de la Disposición Nº 83-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos diez mil ochocientos ($10.800)
Plazo de ejecución: Dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de compra, el
oferente deberá instar y poner en funcionamiento el equipo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 12
de Agosto de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María Fernanda Inza
Directora General

 
 
OL 2547
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Rectificación - Expediente Nº 32.969/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 1700-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 14 de
Agosto de 2009, a las 11 horas, para la adquisición de “Insumos para Computación”,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Disposición Nº 86-DGTAD/09,
en las condiciones fijadas en Ley Nº 2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos treinta y cinco mil doscientos sesenta ($35.260,00).
Plazo de ejecución: Inmediato, dentro de los cinco (5) días de recibida la orden de
compra.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 14
de Agosto de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres, en
el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María Fernanda Inza
Directora General

  
OL 2548
Inicia: 14-8-2009                                                                                Vence: 14-8-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición de servicio informático para DGHP - Expediente Nº 37.027/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 264/09 por la adquisición de “Servicio Informático para
DGHP”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso 1º
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Pliegos
disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe Dpto.
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, te.:4860-5200
int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 14 hs. del día 18/8/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte.
Gral. Juan Domingo Perón 2933, piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de Apertura: 18 de agosto de 2009 a las 14 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero
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OL 2524
Inicio: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisicion de servicio informático para DGCFE - Expediente Nº 37.029/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 265/09 para la adquisición de “Servicio Informático
para DGCFE”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia
Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con el Contador Jorge Sánchez Etchegaray, Jefe Dpto. 
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control T.E.:4860-5200, 
int.5364.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 18/8/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2.933 piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a 
viernes de 10 a 14 hs.
Fecha de apertura: 18 de agosto de 2009 a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo Financiero

 
OL 2523
Inicia: 13-8-2009                                                                               Vence: 14-8-2009

   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 264
 
Motivo: S/Artículo Nº 5 d)
Conforme a lo descripto en el Artículo Nº 5 d) de las Condiciones particulares, donde
dice “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” debe decir “Declaración Jurada de
Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra en trámite” Conforme
al art. 10º de las Cláusulas Generales.
 

Osmar Alza
Director General



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°143

 
OL 2546
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA

 
Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.

 
Circular Modificatoria Nº 1 - Licitación Privada Nº 265
 
Motivo: S/ Artículo Nº 5 d)
Conforme a lo descripto en el Artículo Nº 5 d) de las Condiciones particulares, donde 
dice “Declaración Jurada de Aptitud para Contratar” debe decir “Declaración Jurada de
Aptitud para Contratar o Constancia que la misma se encuentra en trámite” Conforme
al art. 10ºde las Cláusulas Generales.
 

Osmar Alza
Director General

 
OL 2545
Inicia: 14-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
 
Isla de Decisión - Licitación Pública Nº 11-CBAS/09
 
Llamado a Licitación Pública Nº 11-CBAS/09.
Objeto: “Isla de Decisión para el Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.”
Plazo de entrega previsto de los bienes adquiridos: 60 (sesenta) días máximo, a
partir de la firma de la Contrata.
Plazo de entrega de los servicios: se ajustarán al cronograma de implementación
propuesto por el oferente, teniendo en cuenta que la puesta en marcha no deberá
superar los 5 meses a partir de la adjudicación.
Presupuesto oficial: 4.794.000 (pesos cuatro millones setecientos noventa y cuatro
mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 2.000 (pesos dos mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de Ofertas (sobre Nº 1): 26 de agosto de 2009 a las 12 hs. 
Presentación de ofertas: hasta el día 26/8/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E -Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs., teléfonos
6314-1238. 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

http://www.cbas.gov.ar/
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Juan Langton
Gerente General

 
OL 2508
Inicia: 14-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Trabajos de adaptación del entorno y adecuación integral de estructura de
módulos y emplazamiento para instalación de Cajeros Automáticos Neutrales -
Carpeta N° 18.284
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adaptación del entorno y
adecuación integral de estructura de módulos y emplazamiento para instalación de
Cajeros Automáticos Neutrales en los Hospitales Dr. E. Tornu, M. Rocca, Dr. A.
Zubizarreta e Instituto del Quemado” (Carpeta de Compras N° 18.284).
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
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: 4/9/09, a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Leandro Damian Biondo
Equipo de obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
BC 248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se declara fracasada Licitación Pública - Carpeta de Compras Nº 18.041
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que esta Institución ha resuelto declarar Fracasada
la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 18.041 - “Trabajos de
provisión e instalación de un sistema de detección, alarma y extinción de incendios
para el nuevo local de la sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de
Bs. As.”.
Consultas: Gerencia de Área Gestión De Obras, Servicios y Compras Contrataciones
Diversas, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 4329-8600, int.
2367.
 

Silvina M. Rodríguez
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

Equipo Contrataciones Diversas
 
BC 254
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Inicia: 14-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA  
   

CIRCULAR MODIFICATORIA Nº 01
 

ANEXO I
 
 
Expediente Nº 5.097/09.
Llicitación Privada Nº 290/09.
OBRA: Pintura y restauración de cajas de escaleras del edificio de la Procuración
General-GCBA, con destino a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
 
I) Modificase la fecha de apertura la cual queda establecida para el día 21 de Agosto a
las 12:00 hs.
II) Atento la contratación que se propicia, se modifican los puntos que se detallan a
continuación, los que quedaran redactados de la siguiente manera:
a)     2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MENORES
2.1 OBJETO:
La presente licitación tiene por objeto contratar las tareas necesarias para la refacción
de las 2 cajas de escaleras de ambos cuerpos del Edificio de la Procuración General,
ubicadas en los accesos por la calle Uruguay 440 y 466 respectivamente.
La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de los materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesaria para la ejecución de la obra con arreglo a su fin.
b)     3 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente tiene por finalidad detallar los trabajos a realizar en las 2 cajas de escaleras
de ambos cuerpos del Edificio de la Procuración General, ubicadas en los accesos de
la calle Uruguay 440 y 466 respectivamente.
c)     4 - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
4.1 GENERALES - OBRA CIVIL
Objeto:
El presente tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas de los trabajos
necesarios para realizar las obras de refacción a que se refiere la presente
documentación, con carácter complementario de las generales de este pliego.
Destacándose el carácter enunciativo y no taxativo del listado anterior.
OCURACOCURACION GENERALL DEL GOBIERNO DE
En los puntos a), b), c) y en todo el pliego, se eliminan los trabajos a realizar para
la remodelación y reemplazo de los peldaños, desde la Planta Baja hasta el
Primer Piso. 
  
III) En referencia al fijador a ser utilizado en los muros de la obra, se reemplazará el 
fijador de aguarrás por fijador al agua.
Por ende, en el 4-Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares se reemplazarán
las características del fijador por lo siguiente:
       CARACTERISTICAS DEL FIJADOR:
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*         Fijador al agua.
*         Producto al agua. No inflamable.
*         Especialmente formulado para fijar, sellar y uniformar la absorción de las
superficies.
*         Mejora la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes.
*         No deja olor.
*         Uso exclusivo en interiores.
*         Diluible en agua.
*         Espesor de película seca.
*         Primera marca.
*         Industria Nacional.
 IV) En referencia a la pintura a ser utilizada en los muros de la obra, se reemplazará la
pintura de esmalte sintética por látex común.
Por ende, en el 4-Pliego De Especificaciones Técnicas Particulares se reemplazarán
las características de la pintura por lo siguiente:
           CARACTERISTICAS DE PINTURA:
*         Látex común para interiores.
*         Gran poder cubritivo.
*         Polímeros en emulsión, pigmentos, aditivos, coalescentes. 
*         Resistente al desgaste por roce o lavado. Resiste el uso normal y limpieza.
*         No debe contener plomo y ser de uso seguro en las condiciones recomendadas
de aplicación.
*         No debe contener metales pasados, ni mercurio, ni plomo.
*         Producto al agua. No inflamable.
*         Acabado mate, con fines decorativos y de protección.
*         Primera marca.
*         Industria Nacional.
*         Deberán ajustarse a la Norma IRAM 1077.-
*         Color Pure White (cod: sw1004 de la marca Scherwin Williams) o simil en otras
marcas.
V) En referencia a la cinta autoadhesiva y antideslizante foto luminiscente a ser
utilizada en la obra, la misma deberá ser de 50 mm. de ancho, la medida del largo se
determinará de acuerdo al ancho de cada escalón. (se mantienen las características de
la cinta expresadas en el pliego)
VI) En el cuadro de detalle de la estructura de ponderación, en el punto 2.4 donde dice
“Provisión y colocación de pasamanos caño redondo 2” ” deberá leerse 
“Provisión y colocación de pasamanos caño redondo 2” y cintas
autoadhesiva antideslizante”.
 
 

Rolando Peppi
Director General 

 
OL 2525
Inicia: 13-8-2009                                                                            Vence: 14-8-2009

 

Edictos Particulares
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Transferencia de habilitación 
 
Ambiente S.A. representada en este acto por su apoderado José Emilio Ramos,
domicilio en Boulevard San Juan 165, Pcia de Córdoba, avisa que transfiere la
habilitación del local sito en Bmé. Mitre 1744 a PB, subsuelos 1º, 2º, 3º y 4º y pisos 1º,
2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º C.A.B.A. que funciona como Hotel con Servicio de
Comida con una capacidad de noventa (90) habitaciones con trescientos dos (302)
alojados, Expediente N° 62387/03 a Nalkirem S.A. representada en este acto por su
presidente María Candela Verdi, con domicilio Bmé. Mitre 1744 a C.A.B.A. Reclamos
de Ley y domicilio de partes en Bmé. Mitré 1744 C.A.B.A.
 

Solicitante: Nalkirem S.A.
María Candela Verdi - Presidente

 
EP 203
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009

   
Transferencia de habilitación 
 
Isabel Juana Álvarez con DNI 14059563 con domicilio en Benito Lynch 2744, Sáenz
Peña avisa que transfiere la habilitación al Sr. Eduardo Santiago Grosso con
domicilio en Emilio Lamarca 3168 C.A.B.A. del local ubicado en Vallejos 4419, P.B. y
P.A .que funciona como Establecimiento Geriátrico, Expte. Nº 79801/95 capacidad 9
(nueve) habitaciones y 24 (veinticuatro) alojados. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Vallejos 4419 P.B. CABA.
 

Solicitante: Isabel Juana Álvarez
Eduardo Santiago Grosso

 
EP 204
Inicia: 11-8-2009                                                                                    Vence: 18-8-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
1734/40 P.B., Capital transfiere la habilitación del local sito en Pte. José Evaristo
Uriburu 1734/40 P.B., habilitado para los siguientes Rubros:
(603180) Com. min. de materiales de Construcción Clase I (Exposición y Vta)
(603183) Com.Min.de Materiales de Construcción Clase II (c/Depos.,s/Mater. a Granel)
(603186) Com. Min. de Materiales de Construcción Clase III (Sin Exclusiones)
habilitado bajo Expediente N° 083495/96 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT
30-70733443-2. Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 205
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Augusto Héctor Matrecari, con D.N.I. 4.087.990 con domicilio en Pte. J. E. Uriburu
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1734/40-Capital transfiere la habilitación del local sito en Rodríguez Peña 1544
habilitado para Clasificación: Comercio Minorista: Exposición y Venta de Materiales de
Construcción Clase 1 (uno) s/Deposito y s/materiales a Granel (204034) por
Expediente N° 1.662/88 transfiere a Sanitarios Matrecari S.A. CUIT 30-70733443-2.
Reclamos de Ley en Pte. J. E. Uriburu 1734/40, Capital Federal.
 

Solicitante: Augusto Héctor Matrecari
 
EP 206
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 19-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Bemilen S.A. con domicilio en la calle Callao 66, 7° piso b, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Francisco Bilbao 2928/30, planta alta y pisos 1º
y 2º, que funciona como “Casa para Fiestas Privadas“ a The Centaurus Corporation
S.A., con domicilio en la calle Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A. Domicilio legal y
reclamos Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A.
 

Miguel Rodolfo Gallo
Apoderado General (The Centauros Corporation S.A.)

 
Solicitante: The Centauros Corporation S.A.

 
EP 213
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009

   
ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
 
Convocatoria
 
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial N° 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para la consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 9 de septiembre de 2009.
Horario: 18 hs Primer llamado 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1° piso Of. 20 Capital Federal.
 
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2)  Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al periodo
(1/7/2008 a 30/6/2009).
3)  Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 

Norberto Abel Santillán
Secretario General

 
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados

 
EP 208
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 18-8-2009

Edictos Oficiales
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD  
   
HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA  
   
 Notificacion - Nota N° 1.484-HBR/09 (Ed. N° 2)  
   
El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la  agente Estela Oggier 
(F.G.Nº 426.094), que en virtud de las inasistencias registradas a partir del 7/6/09 hasta
la fecha, se hal a comprendida en las prescripciones del art. 48º inc. a) de la Ley Nº
471 (B.O.Nº 1026), es por el o que atento  a lo  establecido en el art. 1º del Decreto Nº
17.239/50, cítase a la agente para que en un plazo de 72 hs., comparezca ante el
Departamento de Personal del Hospital “Bernardino Rivadavia“, sito en Av. Las Heras
2670 - 2º Piso, a fin de explicar los motivos de las inasistencias incurridas y ofrezca
pruebas de su descargo.  
   

Victor Fernando Caruso
Director Médico  

EO 1366
Inicia: 12-8-2009                                                                                Vence: 14-8-2009   

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
 
Notificación 
 
La Dirección de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica al agente González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972) de los
términos de la Disposición Nº 1.522-DGPDYND/2008 de fecha 31/12/2008, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS

DISPONE:
 
Art. 1: EFECTIVÍCESE el cese administrativo a partir del 02/06/2008, del docente
González, Nicolás Diego (DNI Nº 13.410.972), en su cargo de Profesor de 05 horas
cátedra de Lengua y Literatura suplente en 1er año “B”, turno vespertino en el CENS
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Nº 74.
Art. 2: DÉJASE establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de la
sanción contenida en el art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el art. 39 del mismo cuerpo legal.
Art. 3: REGÍSTRESE, comuníquese y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal (Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente) para las
notificaciones correspondientes y a la Junta de Disciplina. Notifíquese al interesado
conforme lo establecido en el art. 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97, haciéndole saber que
la presente resolución no agota la vía administrativa y es susceptible de ser recurrida
de acuerdo a los art. 51, 53 y 56 del Estatuto del Docente, dentro de los diez (10) días
hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la presente.
 
 
1 Art. 51 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de reconsideración o
reposición podrá interponerse contra todo acto administrativo dictado con carácter
definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo. Deberá deducirse dentro
de los diez (10) días hábiles de notificado el acto y será resuelto por el mismo
organismo o autoridad que lo dictó, dentro de igual plazo”.
2 Art. 53 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso de apelación
procederá contra todo acto administrativo dictado con carácter definitivo o que impida
totalmente la tramitación del reclamo y podrá deducirse de dos maneras: a) En
subsidio: Presentándolo en forma conjunta con el de reconsideración. b) En forma
directa: Omitiendo la reconsideración. En este ultimo caso, también el plazo para su
interposición será de diez (10) días hábiles, para ser resuelto por el organismo o
autoridad competente, en igual lapso”.
3 Art. 56 Estatuto del Docente - Ordenanza Nº 40.593: “El recurso jerárquico procederá
contra todo acto administrativo definitivo o que impida la tramitación del reclamo o
pretensión del docente. No será necesario haber deducido previamente los recursos de
reconsideración y apelación. Si se los hubiere interpuesto no será indispensable fundar
nuevamente el jerárquico, pero se podrá mejorar o ampliar los fundamentos”.
 

María del Carmen Caballero
Directora

 
EO 1364
Inicia: 12-8-2009                                                                                  Vence: 14-8-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-231933-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en R.
Escalada De San Martín 1091, Partida Matriz Nº 231933, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 231933-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1231
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-234969-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. San
Martín 3064/3070, Partida Matriz Nº 234969, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-234969-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1232
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235168-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1818, Partida Matriz Nº 235168, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235168-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1233
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-235169-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en San
Blas 1802/16, Partida Matriz Nº 235169, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-235169-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1234
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245710-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Bucarelli 1043, Partida Matriz Nº 245710, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-245710-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1235
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-250288-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Terrada
2130, Partida Matriz Nº 250288, por medio del presente, para que en el plazo de
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quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-250288-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1236
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-263671-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Lascano
3228, Partida Matriz Nº 263671, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-263671-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1237
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268320-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4129/4137, Partida Matriz Nº 268320, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-268320-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General
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EO 1238
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-268341-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Chivilcoy 2922/2926, Partida Matriz Nº 268341, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-268341-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1239
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-270225-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Concordia 4246/4252, Partida Matriz Nº 270225, por medio del presente, para que en
el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-270225-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1240
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-277537-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bombay
2251/2255, Partida Matriz Nº 277537, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-277537-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1241
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-284886-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Camarones 5483, Partida Matriz Nº 284886, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-284886-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1242
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-296529-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Marcos
Paz 2123/2125, Partida Matriz Nº 296529, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-296529-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1243
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-306593-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Bazurco
3265/3263, Estanislao S. Zeballos 5418/5414, Partida Matriz Nº 306593, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-306593-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
 vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1244
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307458-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
Juan B. Justo 4384, Partida Matriz Nº 307458, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-307458-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1245
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-307758-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Melincue 3962/66, Partida Matriz Nº 307758, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-307758-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1246
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-308506-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pedro
Lozano 4469, Partida Matriz Nº 308506, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-308506-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1247
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313103-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Andrés
Lamas 2097, Partida Matriz Nº 313103, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313103-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1248
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313381-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Cuenca
3099, Ricardo Gutiérrez 3050, Partida Matriz Nº 313381, por medio del presente, para
que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 313381-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1249
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-335189-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Vidal
4788, Partida Matriz Nº 335189, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-335189-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General



N° 3237 - 14/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°159

 
EO 1250
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-340216-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arcos
4215, Partida Matriz Nº 340216, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-340216-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1251
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342927-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Pacheco
1827/1829, Partida Matriz Nº 342927, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-342927-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1252
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-344717-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Gral.
Mariano Acha 2302, Av. Olazabal 4311, Partida Matriz Nº 344717, por medio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuaciones caratuladas AT-344717-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1253
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-365853-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Zapiola
4153/4157, Partida Matriz Nº 365853, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-365853-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1254
Inicia: 12-8-2009                                                                                   Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-370919-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. De
Los Constituyentes 4506/4510, Vallejos 2101, Partida Matriz Nº 370919, por medio
del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación
del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
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resuelto en las actuaciones caratuladas AT-370919-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1255
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-375455-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av.
García del Río 3102, Zapiola 3886, Partida Matriz Nº 375455, por medio del presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT- 375455-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).

 
Carlos Walter

Director General
 
EO 1256
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-376954-DGR/09 
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en
Leopoldo Lugones 4701, Partida Matriz Nº 376954, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-376954-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1257
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Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-400646-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Loyola
1548/1550, Partida Matriz Nº 400646, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-400646-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1258
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404724-DGR/09
 
Se cita al Propietario o Administrador del Consorcio del inmueble sito en Arevalo
1538/1540, Partida Matriz Nº 404724, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-404724-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1259
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
   
Notificación - Nota N° 709-IVC/09  
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Juan Francisco Trota
Gerente  

EO 1365
Inicia: 14-8-2009                                                                              Vence: 19-8-2009  
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Intimación - Registro N° 696-PG/06
 
Intimese al Dr. Norberto Edgardo Masante mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial por el término de cinco (5) días conforme al siguiente tenor:
“Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53816-PG/06 INTIMESE en forma
perentoria al Dr. Norberto Edgardo MASANTE para que el término de cuarenta y ocho
(48) horas proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con
69/100 ($ 665,69), ello en razón de la presentación efectuada por el señor alejandro
Agustín Mosconi y por el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad
de ex mandatario en autos “GCBA c/MOSCONI Alejandro A s/EJECUCION FISCAL”.-
Tal reintegro resulta procedente de conformidad con el Decreto N° 42-GCBA/02 (BO.
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1364) ya que las sumas que en su oportunidad percibiera en concepto de gastos y
honorarios fueron por una equivocada transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante
podrá tomar vista y proceder a efectivizar las sumas de que se trata en la sede de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, Piso 1ro., oficina 113, Capital Federal en el
horario de 10 a 15 hs.“ REF: Registro N° 696-PG/06.
 

Rolando A. Peppi
Director General  

EO 1368
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 20-8-2009  
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
 
Causa N° 4409/09 (2167/D) Caraturada Barreiro, Silveria karina y otra por
infracción al art. 183 del C. P. 
 
Citación
 
Por Disposición de S.S. en la Causa N° 4409/09 (2167/D) seguida contra Barreiro,
Silveria karina y otra por infracción al artículo 183 del Código Penal, de este
Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 17, a cargo
del Dr. Norberto R. Tavosnanska, Secretaria Única a cargo de la Dra. Beatriz Andrea
Bordel, (Tacuarí 138, piso 5°/Frente de esta Ciudad) se solicita publicar el edicto
durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a continuación se transcribe
“Ciudad de Buenos Aires…Cítese a Andrea Karina Cordero, con DNI 23.178.827,
mediante edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para que en el plazo de cinco días desde su notificación, comparezca
personalmente a los estrados de este Juzgado a fin de estar a derecho, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía. A tal fin líbrese oficio a la Secretaria Legal y
Técnica del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires…Fdo: Norberto R.
Tavosnanska, Juez. Ante mi: Santiago Matías Galán, Prosecretario Coadyuvante.”
 

Norberto R. Tavosnanska
Juez

 
Santiago Matías Galán

Prosecretario Coadyuvante
 
EO 1260
Inicia: 10-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009

Juzgado Provincial
   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL 1ra. NOMINACIÓN VENADO TUERTO - PCIA
SANTA FE
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Autos Caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda
Ejecutiva - Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06
 
Por disposición del Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de la 1º Nominación de
Venado Tuerto a cargo de la Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante), Secretaría
de la Dra. Lidia Barroso (Secretaría Subrogante), se hace saber que dentro de los
autos caratulados: “Baravalle Juan Carlos y otra c/Prexa S.A. s/Demanda Ejecutiva
- Inhibición Gral.” - Expediente Nº 511/06 se ha dispuesto notificar a la demandada
PREXA S.A. lo siguiente: “Nº 792.- Venado Tuerto, 1º de Junio de 2009.- Y VISTOS:…Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: Mandar llevar adelante la ejecución contra la
demandada PREXA S.A. hasta tanto la ctora perciba el importe íntegro de la suma
reclamada de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-) con más sus intereses a razón de la
tasa activa sumada del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. desde la mora hasta su efectivo
pago.- Costas expresamente a la parte demandada.- Insértese, agréguese copia y
hágase saber”.- Fdo: Dra. María Celeste Rosso (Juez Subrogante) - Dra. Lidia E.
Barroso (Secretaria Subrogante).-

Secretaría, 10 junio de 2009.
 

María Celeste Rosso
Juez Subrogante

 
Lidia Barroso

Secretaria Subrogante
 
EO 1317
Inicia: 12-8-2009                                                                                    Vence: 14-8-2009
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	19980
	18327

	Ministerio de Cultura
	19891

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	19717

	Agencia de Protección Ambiental
	19457
	19458
	19459
	19460
	19464
	19466
	19467
	19468
	19469
	19470
	19471
	19472
	19473
	19474
	19475

	Agencia Gubernamental de Control
	20115
	20107
	20111
	20113

	Secretaría Legal y Técnica
	19014


	Convenio
	Área Jefe de Gobierno
	11625



	Organos de Control
	Organos de Control
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	20187



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	20114



	Comunicados y Avisos
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	20293

	Agencia Gubernamental de Control
	19319
	19321



	Licitaciones
	
	Ministerio de Hacienda
	20175
	19893

	Ministerio de Salud
	20168
	20294
	20096
	20098
	20160
	20356
	20108
	20188
	20352
	19907

	Ministerio de Educación
	20025
	20200
	20076
	20198
	18650

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	18635

	Ministerio de Cultura
	20004

	Ministerio de Desarrollo Económico
	19916

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	20077
	19262
	19271

	Secretaría Legal y Técnica
	19306
	20210
	20211

	Agencia Gubernamental de Control
	20138
	20137
	20324
	20321

	Corporación Buenos Aires Sur
	20313

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	20146
	20361

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	20204



	Edictos Particulares
	
	Particular
	19927
	19933
	19939
	19940
	20190
	20191



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Salud
	19681

	Ministerio de Educación
	20005

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	19856
	19864
	19865
	19866
	19867
	19868
	19869
	19870
	19871
	19872
	19873
	19875
	19876
	19877
	19879
	19880
	19881
	19882
	19883
	19884
	19885
	19888
	19922
	19926
	19928
	19929
	19930
	19936
	19937

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	20323

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	18183

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	19908

	Juzgado Provincial
	20142
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