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Poder Ejecutivo

Decretos

 
  
 

DECRETO Nº 734/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza Nº 40.593 y sus modificatorias), el Decreto Nº
1.929/04, la Resolución Nº 840/SED/05, el Expediente Nº 9578/07 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
María Nelly Greco FC Nº 297.188, mediante la cual impugna los términos del Decreto
Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría de
Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2º del Decreto Nº 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno; 
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales; 
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto Nº 1.929/04 y la Resolución Nº 840-SED-05; 
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto Nº 1.929/04 y a la
Resolución Nº 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto Nº 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2º del Decreto Nº 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
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oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada; 
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio; 
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso, 
Que sin perjuicio de que el Decreto Nº 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto Nº 1929/04;
Que por su parte, el Decreto Nº 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4º del Decreto Nº 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que, cuando el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02 habla de inclusión, sólo puede
entenderse como referido a las prescripciones del Estatuto del Docente. Estando ello
expresamente consignado en la parte final del artículo comentado, toda otra
interpretación implicaría imputar a la norma una contradictio in terminis;
Que, el artículo 14 del Estatuto hace mención al ingreso “a cada Área de la Educación“.
El hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas Áreas, sólo otorga
derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra. Las restantes Áreas son
independientes, y cada una cuenta con requisitos de ingreso distintos, inherentes a su
específico carácter educativo;
Que, por otra parte, en el Estatuto del Docente impera el principio rector del ingreso y
ascenso por concurso;
Que, además, si bien el Decreto N° 1.589/02 aprobó la Planta Orgánico Funcional y
dejó asentada la necesidad de proceder a la inclusión del personal que prestaba
servicios en los Equipos, a cuyos efectos creó la Junta Transitoria, no estableció los
mecanismos necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efecto;
Que, las cuestiones que quedaron inconclusas en el Decreto N° 1.589/02, fueron
completadas por el Decreto N° 1.929/04, dictado por el mismo órgano que vino a
establecer una interpretación auténtica adoptando las medidas necesarias para tornar
operativo su contenido;
Que, dejó establecido que la Junta Transitoria debía ajustar su funcionamiento a lo
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normado por el Estatuto del Docente, y delegó en la entonces Secretaría de Educación
la facultad de designar a sus miembros y determinar sus funciones;
Que, la docente no se opuso a la creación de la Junta Transitoria, pero sí cuestiona las
facultades que se le asignaron y la forma de designación de sus miembros, actuando
de manera contradictoria con sus propios actos;
Que, la Junta Transitoria fue creada con carácter excepcional, asignándole un objetivo
determinado y previéndose su caducidad una vez cumplido éste. Por lo tanto, no se
trata de una de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto del Docente, y por
ello no resulta razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros ni de la forma de designarlos;
Que, en cuanto al artículo 20 del Decreto N° 1.929/04, el mismo dispone que se
incluirán dentro del listado Docente y por única vez a aquellos agentes que a la fecha
de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren servicios en los Equipos de
Orientación Escolar y que no posean título docente en los términos en que lo define el
primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso b) del Estatuto del Docente;
Que, ello es una estipulación que usualmente se adopta a los efectos de “blanquear“
situaciones preexistentes, que consiste en la eximición de los requisitos de ingreso a
determinados grupos escalafonarios en los que la falta del título correspondiente puede
suplirse con la experiencia acumulada;
Que, el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso destinado a quienes
acrediten el desempeño necesario. Producido, en virtud del concurso el ingreso al
Área, todos los docentes que se encuentren en estas condiciones pasarán a revistar
con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que corresponda
a los títulos que efectivamente posean;
Que, asimismo, para el primer concurso convocado para ingreso, en lo que respecta a
los docentes que a la fecha del dictado del Decreto N° 1.589/02 estuvieran prestando
tareas en los Equipos de Orientación, el Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que, en efecto, a todos los docentes se les reconoce por aplicación del artículo 20 del
Decreto N° 1.929/04, en concepto de título básico 9 puntos, siendo éste el máximo
puntaje que se puede otorgar por este rubro;
Que, por último, es de destacar que el puntaje establecido en el artículo 7° de la
Resolución N° 840/SED/05, no es el que se asignará a la interesada por el rubro
“antigüedad“ (que se calcula según la reglamentación del artículo 17 del Estatuto), sino
una bonificación especial dispuesta al sólo efecto del concurso;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar los reclamos formulados.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.-Recházanse los reclamos efectuados por la agente María Nelly Greco, F.C.
N° 297.188, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Resolución N°
840/SED/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de acreditar el
dictado del presente en los autos caratulados “Greco, María Nelly c/GCBA s/Medida Cautelar“
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en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y
Tributario N° 8, Secretaría N° 16 (Expte. 19534/1) y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación y Mesa de Entradas
Salidas y Archivo, debiendo ésta última practicar fehaciente notificación a la interesada en los
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/GCBA/97, haciéndole saber que el presente agota la vía
administrativa no siendo susceptible de recurso alguno. Cumplido, archívese. MACRI -
Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 103 - SSATCIU/09
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 13.064, la Ley Nº 70, la Ley N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2075/07, el Decreto N° 325/08, el Expediente N° 603/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 185/2009 para la Ejecución
de la Obra “Puesta en Valor del Paseo Caboto ubicado en la calle Caboto entre
Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la Boca”;
Que por Resolución 82/SSATCIU/2009 la Subsecretaria de Atención Ciudadana,
aprobó la Licitación Pública Nº 185/2009, efectuada al amparo de lo establecido por la
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y adjudicó a la firma INSTALECTRO SA, la
mencionada Obra;
Que por Resolución 101-SSATCIU/09 se designó a la Arquitecta Patricia Silvia
Chochlac como Directora de la presente Obra de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 1.6.23 y 2.3.4 del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el presente
procedimiento de selección;
Que por razones de reorganización interna y con el fin de agilizar las tareas
encomendadas por los instrumentos licitatorios resulta menester reemplazar a la
profesional designada por Resolución 101-SSATCIU/09 y proceder a la designación de
otra Directora de obra.
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,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1.-Reemplázasea la Arquitecta Patricia Silvia Chochlac que fuera designado
como Directora de Obra para la Ejecución de la obra “Puesta en Valor del Paseo
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Caboto ubicado en la calle Caboto entre Gualeguaychú y D´Espósito en el Barrio de la
Boca”, por la Arquitecta Silvia Garrido, DNI 12.420.203, Matrícula Profesional CPAU
N° 20561.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de
Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros y notifíquese a los interesados. González
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   

 

 

RESOLUCIÓN N° 50 - SUBRH/09

 
Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.077.196-SUBRH/09, y el Decreto Nº 2.075/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el mencionado Decreto, se reformuló la estructura organizativa funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para proveer a una mejor gestión
en la implementación de las políticas públicas;
Que, en consecuencia por Decreto Nº 637/09, se modificó la denominación de la
ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos, por la de Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, a tal efecto por Decreto Nº 681/09, se designó a partir del 27 de julio de 2.009, al
Dr. Alejandro Speroni, D.N.I. 14.222.219, CUIL. 20-14222219-4, como Subsecretario
de la Subsecretaría que nos ocupa;
Que, es de hacer notar que mediante el Decreto Nº 1.444/93, y modificatorios, se fija la
dotación de Auxiliares de Funcionarios;
Que, por lo expuesto corresponde la cobertura de algunos de los cargos asignados a
diferentes reparticiones, dependientes de la Subsecretaría que nos ocupa;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2º, del Decreto Nº
637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º - Ratifícanse a partir del 27 de julio de 2.009, las designaciones de las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, como Auxiliares de
Funcionarios, de diferentes reparticiones, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Artículo 2º - Desígnase a partir del 27 de julio de 2.009, a la agente Virginia Teresa
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Valente, D.N.I. 17.162.419, CUIL. 27-17162419-9, ficha 349.027, como Auxiliar de
Funcionario, de la Dirección General Técnica, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida 6012.0000.A.B.08.0215.102
F.24, Nivel División, cesando en dicho cargo, de la Dirección General de Asuntos
Operativos, de la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Speroni
 

ANEXO  
   
   

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 854 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 2.661-DGTALMJYS/09, por la cual tramita una modificación
presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.7.1 de la actividad 1 del programa 1
para afrontar el gasto que demanda la afectación en concepto de pasajes por el viaje
realizado a la ciudad de Córdoba en el marco de las reuniones que se llevaron a cabo
en dicha ciudad con funcionarios del Registro Civil y la Secretaría de Gobierno de dicha
ciudad, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS ($ 600.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 855 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 1.550/08 y el Registro Nº 2.705-DGTALMJYS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Decreto Nº 1.550/08, en su Artículo 1º, delega en los señores Ministros del
Poder Ejecutivo la facultad de autorizar, de forma excepcional, la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que por dicha actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por el agente Abel Emilio Cardellicchio, Ficha Nº 298.350, CUIL Nº
20-08557247-5, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de agosto de 2009 hasta el 31 de Diciembre de
2009, toda vez que por razones laborales se mantendrá fuera del país durante dicho
período;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 1.550/08,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional al
agente Abel Emilio Cardellicchio, Ficha Nº 298.350, CUIL Nº 20-08557247-5, de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, por el período comprendido entre el 1º de agosto de 2009 y el 31 de
diciembre de 2009.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 864 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Resolución Nº 807-MJYSGC/08 y la Nota Nº 886-SSJUS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la mencionada Nota se solicita la modificación de Responsables de la
Administración y Rendición de los Fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia, de
este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de caja Chica Común, Caja Chica
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Especial, Fondo Permanente, Viáticos y Movilidad;
Que es necesario actualizar entonces la nómina de los Responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia;
Que la normativa vigente establece que el máximo responsable de cada jurisdicción
debe prestar conformidad a dichas designaciones.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase como Responsable de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Subsecretaría de Justicia, de este Ministerio de Justicia y
Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Fondo
Permanente, Viáticos y Movilidad; a la Sra. Andrea Fabiana Fiscella, DNI 20.289.724.
Artículo 2º.- Ratifícase como Responsable de los citados fondos al Sr. Daniel Agustín
Presti, DNI 20.174.124.
Artículo 3º.- Cesa como Responsable de los mismos, el Sr. Diego Martín Korolik, DNI
25.000.354.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia, de este Ministerio de Justicia y Seguridad
y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 865 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.737-DGCACTyT/09, el Decreto Nº 680-GCBA/09 y Resolución Nº
331-MJYSGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Nota de referencia se solicita la modificación de los Responsables de
la Administración y Rendición de los fondos otorgados a la Dirección General del
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, dependiente de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de
Caja Chica Común, Caja Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cargo de
Rendir Cuenta Documentada de su Inversión;
Que es necesario actualizar entonces, la nómina de los Responsables del manejo y de
la administración y rendición de los fondos otorgados a la citada Dirección General;
Que la normativa vigente establece que el Responsable máximo de cada Jurisdicción
debe designar a los Responsables de la administración y rendición de los Fondos.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito
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y el Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica
Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de
su Inversión a los; Sres. Claudio E. M. ZAPATA DNI. Nº 22.087.195, Jorge Adrián
LOPEZ DNI. Nº 26.380.362 y Fernando CASAIS DNI. Nº 24.718.147.
Artículo 2º.- Cesan como Responsables de los citados fondos, los Sres. Norberto Hugo
RABIOGLIO, DNI. Nº 07.596.703, Gabriel CRUGEIRAS, DNI. Nº 24.623.088 y Patricio
MEDEOT, DNI. Nº 26.312.036.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y
Seguridad y remítase a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Montenegro
 
 

 

RESOLUCIÓN Nº 870 - MJYSGC/09 

   
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.  

VISTO: El Expediente Nº 41.162/08, y 

CONSIDERANDO:  

Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por el Sr. Ahmed Hatamleh, DNI Nº 17.296.385, en virtud de los
daños alegados respecto del inmueble situado en la Av. Corrientes Nº 5.637 y de los
muebles ubicados en el mismo, como consecuencia del fenómeno meteorológico
acaecido el día 28 de febrero de 2008; 
Que mediante Resolución Nº 290-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado,
con fundamento sustancial en que: “...en su oportunidad los interesados no dieron
cumplimento con los requisitos previstos en el art. 3º de la Ley mencionada, toda vez
que no acreditaron en forma fehaciente, mediante el respectivo libre deuda emitido por
la Dirección General de Rentas, la falta de mora en el pago de los tributos establecidos
en la Ley Fiscal, correspondiente a los bienes denunciados como dañados...“; 
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio
mediante el Registro Nº 940-SSEMERG/08 (fs. 19/20), el cual fue denegado por
Resolución Nº 658-SSEMERG/08; correspondiendo en esta instancia su tratamiento de
acuerdo con lo establecido por el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG Nº 73.284/09, mediante el cual
considera que cabe desestimar el Recurso Jerárquico en examen, manifestando que el
acto denegatorio se adecua a la normativa aplicable tanto en lo formal como en lo
substancial toda vez que la autoridad de aplicación denegó el subsidio por considerar
que el contribuyente no había dado cumplimento con lo establecido en el Art. 3º de la
Ley 1.575, debido a que no acompañó el libre deuda emitido por la Dirección General
de Rentas ni acreditó que no registraba deuda frente al tributo al momento de iniciado
el trámite, careciendo de asideros los argumentos expuestos vinculados a la
documental aportada ya que ni siquiera en la instancia de recurrir justificó la falta de
mora en el pago del gravamen. 
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
   

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por el Sr.
Ahmed Hatamleh, DNI Nº 17.296.385, contra la Resolución Nº 290-SSEMERG/08. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la
Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 871 - MJYSGC/09 

   
Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.  

VISTO: El Expediente Nº 15.489/09, y 

CONSIDERANDO:
   
Que las presentes actuaciones se inician con motivo de la Nota Nº 417-DGGAyE/09 de
la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, mediante la cual se solicita la
instrucción de un Sumario Administrativo a los efectos del esclarecimiento de los
hechos que allí se describen; 
Que la Nota citada da cuenta que, a través del Sistema Línea de Emergencias 103,
dicha dependencia recibió una denuncia rotulada como Suceso Nº 37.260- acerca de
la participación de un agente perteneciente a la misma, quién a las 08:52 hs. del día 6
de febrero de 2009 se encontraba realizando tareas en un local de venta de vehículos
sito en la Av. Montes de Oca al 500, con el móvil dominio DNT 667 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, se pone de manifiesto que se estableció que en la fecha y hora
apuntadas, el móvil en cuestión se hallaba a cargo del agente Luciano Rizzoli, D.N.I. Nº
24.128.123, quien, luego de serles requeridas las explicaciones del caso, presentó el
descargo que se agrega a fs. 2 en el que hizo referencia a que ante el requerimiento
del encargado del local del citado domicilio, procedieron al retiro de unas ramas que se
encontraban quebradas, las que se trasladaron a la vereda pidiendo posteriormente su
retiro; 
Que según surge de la nota de referencia y del descargo formulado, el agente Luciano
Rizzoli no habría comunicado la intervención que le habría sido requerida por un
particular; 
Que conforme lo precedentemente expuesto, los hechos descriptos constituirían una
falta de los deberes del citado agente, en virtud de que se habría encontrado con un
vehículo oficial en una ubicación ajena a su lugar de tareas en la vía pública, no
comunicando asimismo la intervención que le habría sido requerida por un particular; 
Que mediante Informe Nº 0928-DGGAyE/09, la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias no ha considerado conveniente aplicar sanción alguna mediante el
procedimiento previsto por el Art. 51 de la Ley Nº 471 y 4º del Decreto Nº 826/01; 
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un Sumario Administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la
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verdad objetiva. 
Por ello, en virtud de los términos del Art. 2º del Reglamento de Sumarios
Administrativos aprobado por el Decreto Nº 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en
función del Art. 12 del Decreto Nº 826/01,  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE   

Artículo 1º.- Instrúyase Sumario Administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados
y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder al agente
Luciano Rizzoli, D.N.I. Nº 24.128.123, quién el día 6 de febrero de 2009, siendo las
08:52 hs., con el móvil dominio DNT 667 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
se habría encontrado en una ubicación ajena a su lugar de trabajo en la vía pública,
efectuando tareas en un local de venta de vehículos sito en la Av. Montes de Oca al
500, sin comunicar de inmediato la intervención que supuestamente le habría sido
requerida por un particular. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto
mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, a la Subsecretaría de Emergencias y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos. Montenegro 
   
 

 

RESOLUCIÓN Nº 872 - MJYSGC/09 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.  

VISTO: El Expediente Nº 80.520/04 por el cual se instruyó el Sumario Nº 83/05, y 

CONSIDERANDO:  

Que la ex Secretaría de Justicia y Seguridad Urbana dispuso, mediante Resolución Nº
33-SJYSU/05 la instrucción del presente Sumario, a efectos de deslindar
responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, en relación al accidente vehicular ocurrido el día
domingo 12 de diciembre de 2004, protagonizado por el agente Daniel Eduardo
Rodríguez (F. Nº 287.559); 
Que a fs. 1 se acompaña la Nota Nº 5.345-DGGAYE/04, mediante la cual la citada
Dirección General informó a la entonces Subsecretaría de Seguridad Urbana, de un
accidente de tránsito protagonizado por el agente Daniel Eduardo Rodríguez (F. Nº
287.559) el día 12 de diciembre de 2004 a las 08:45 hs.; 
Que a fs. 3 se agregó Nota de descargo del agente mencionado en donde expuso los
hechos del accidente de referencia, manifestando que “en la intersección de las
Avenidas Lugones y Sarmiento se le cruzó imprevistamente y de manera
antirreglamentaria un vehículo“; que debido a esto se vió en la obligación de realizar
una maniobra para evitar el choque, perdiendo así, el control del rodado que conducía
e impactando con un árbol, golpe que dañó la parte frontal del mismo. Asimismo, el
deponente agregó que no puede dar información del automóvil mencionado como
causante del accidente, porque éste no se detuvo ante el suceso; 
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Que a fs. 4 se acompañó copia de Acta de Choque emitida por la Seccional 51ª de la
Policía Federal Argentina. Que a fs. 5 se agregó Nota dirigida a la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias, en donde se dio cuenta del siniestro que da origen a
estas actuaciones; 
Que abierta la Instrucción declaró como testigo, a fs. 16, el responsable del Área
Administrativa de la Guardia de Auxilio, Roberto Juan Grumelli (F. Nº 195.856), quien
explicó que tomó conocimiento de los hechos ocurridos, por intermedio del Jefe de
turno, el señor Ricardo Tellez. Explicó que los agentes suelen cubrir eventos los fines
de semana, transportando personas y/o cosas, a quienes se les entrega una hoja de
ruta del objetivo a cumplir. Manifestó que en el caso presente, el objetivo se trataba del
“Rosedal“ ubicado en la Av. del Libertador y Sarmiento, ubicándose la repartición en
Holmberg 2550 y que el hecho ocurrió dentro de una ruta lógica del objetivo. Explicó
que el Jefe de Turno le explicó lo sucedido, comunicándole que no hubo testigos del
hecho y que inmediatamente ocurrido, se cumplieron con los procedimientos
correspondientes; 
Que, asimismo, se recibió la declaración testimonial (fs. 18) al agente Ricardo Daniel
Tellez, quien expuso que el día del siniestro, debía cubrir con los móviles una maratón
que se llevaría a cabo en Figueroa Alcorta, con lo que ordenó a siete (7) móviles a
dirigirse al lugar. Explicó que se comunicó por “handy“ con el agente Daniel Eduardo
Rodríguez, quien le informó que había chocado contra un árbol para evitar colisionar
con un auto. Agregó que le dijo que le enviaría un remolque al lugar, indicándole que
se acercara a una comisaría a fin de efectuar el acta de choque, destacando que el
hecho había ocurrido sin la presencia de otros agentes y sin testigos. Agregó que el
lugar donde ocurrió el accidente es la ruta lógica desde la base al objetivo a cubrir y
que el vehículo se encontraba asegurado; 
Que a fs. 21 y vta. se recibió declaración informativa al agente Daniel Eduardo
Rodríguez, quien expuso que cumple funciones los días sábados, domingos y feriados.
Agregó que era la primera vez que chocaba. Recordando que era temprano a la
mañana y que era un día lluvioso; que se dirigía al Rosedal en Palermo y que circulaba
por el carril derecho de la calle Lugones y al llegar a Sarmiento, un vehículo que
circulaba por esa calle, se cruzó intempestivamente, lo que motivó una maniobra rápida
que lo obligó a dirigirse hacia un árbol ubicado a la derecha del camino por Sarmiento.
Explicó que como consecuencia del choque, el auto resultó golpeado de frente y el
capot tuvo daños menores porque circulaba a poca velocidad. Agregó que no sufrió
lesiones, ni tampoco otras personas. Explicó que no pudo tomar los datos del vehículo
y que él circulaba a 80 km por hora, sin testigos. Agregó que inmediatamente de lo
ocurrido, se comunicó con su superior para informar lo acontecido, procediendo a
realizar la denuncia policial en la Comisaría de la zona. Manifestó, también, que el
vehículo Mercedes Benz Sprinter Dominio DNT 660 fue llevado a los Talleres del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), ubicados en Emilio Castro y Gral. Paz
y que a la fecha se encontraba arreglado y en circulación, agregando que desde que
ingresó como chofer en el GCBA era la primera vez que le ocurría algo similar; 
Que a fs. 27, se acompañó Nota de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias en la cual informó que el agente Daniel Rodríguez no registra
antecedentes de choques dentro de esa repartición; 
Que a fs. 37 se glosó Informe Nº 0515-DGMFA/05 de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor en donde se consignó el taller que reparó el
vehículo siniestrado; 
Que en su declaración testimonial, el mecánico particular Luís Alberto Ganem, DNI Nº
18.122.481, a fs. 57 y vta. expuso que por licitación concursó con presupuesto con
otros talleres mecánicos para arreglos de vehículos del GCBA por mano de obra.  
Que recordaba haber arreglado el vehículo en cuestión, que presentaba un golpe en la
parte delantera, debiendo sustituir el capot y demás elementos de la trompa. Explicó
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que el golpe que presentaba el vehículo coincidía con un choque frontal contra un árbol
o elemento similar, y que no podía determinar la velocidad a la que circulaba el
vehículo con exactitud, pero que estimaba que no había sido a gran velocidad, sino se
habrían generado daños mayores, como rotura de parabrisas, daños importantes en la
dirección, etc.; 
Que a fs. 68/81 se adjuntó Informe Nº 0463-DGMFA/07 de la Dirección General
Mantenimiento de la Flota Automotor en relación a la Nota Nº 659-DGSUM/07 (fs. 67)
en donde se expresó que el vehículo de marras se encuentra asegurado en la
Compañía de Seguros LA CAJA S.A. y se acompañó antecedentes relacionados con el
siniestro objeto de este Sumario; 
Que a fs. 83/132 se agregó copia del legajo personal del agente Daniel Eduardo
Rodríguez y de la hoja de ruta del día del hecho investigado, remitido en relación a lo
solicitado por Nota Nº 658-DGSUM/07 (fs. 82); 
Que se recibió declaración testimonial del agente Carlos Alberto Fernández, a fs. 136,
mecánico, quien manifestó que se encuentra a cargo del Área Inspección y Contralor
de la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor y que su área interviene a
raíz de un siniestro y previo a remitir al área de seguros. Explicó que en el caso en
cuestión, había sido asignado el inspector Osvaldo Hugo Bodnarin, quien previa
inspección del vehículo, confeccionó un informe y luego fue remitido al jefe a cargo del
Área de Seguros. Manifestó que era función de la inspección vehicular constatar todos
los daños que presente el vehículo y si correspondía al siniestro denunciado; 
Que a fs.138. se recibió declaración testimonial al agente Osvaldo Hugo Bodnarin, del
Área Inspección, quien expuso que los daños delanteros observados en el vehículo
inspeccionado por él, condicen con un choque de frente con un árbol, dado el
hundimiento circular hacia dentro del motor. Agregó que, respecto de los daños
observados en la parte posterior, no podía determinar la antigüedad de los mismos, si
ocurrieron antes o después del siniestro, y que al momento de inspeccionar debe
relatar todos los daños que el vehículo presente. Manifestó que los daños en la parte
posterior del Mercedes Benz Sprinter eran sustancialmente abolladuras, sin poder
determinar su antigüedad; 
Que en su declaración informativa Gabriel Edgardo Luciani, a fs. 140, quien se
desempeña a cargo del Área de Control Técnico Vehicular, expuso que interviene una
vez que se concluyen los trabajos de arreglos vehiculares. Agregó que su función es
únicamente constatar que la reparación hecha por terceros y detalladas en los remitos,
sean las efectivamente realizadas. Manifestó que él no constataba precios, sólo
reparaciones. Manifestó que el Director General era el único que tenía la autoridad
para autorizar la reparación por terceros y que autoriza al taller mecánico que va a
intervenir en la reparación. Aclara que suscribió la Revisión de Control Técnico porque
constató que se efectuaron los arreglos allí expresados; 
Que a fs. 141 y vta., prestó declaración informativa el agente Julio Damián Arreyes,
quien expuso que la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor le envía la
individualización del vehículo a reparar, y que de una nómina de proveedores se invita
a presupuestar a tres o cuatro talleres mecánicos para luego seleccionar al oferente
más económico. Agregó que el Director general era quien autorizaba qué vehículo se
reparaba y cuál iba a ser el taller seleccionado. Explicó que fue ahí cuando el taller del
señor Luis Alberto Ganem fue seleccionado por el presupuesto más económico y que
siempre se tiende a una reparación integral del vehículo y no sólo el producto del
siniestro, sino también los deterioros por el uso y transcurso del tiempo toda vez que
son vehículos de uso intenso y su detención para arreglarlos resulta dificultosa; 
Que de lo antes expuesto, surge que el siniestro fue protagonizado por el agente
Daniel Eduardo Rodríguez (F. Nº 287.559), al volante del vehículo furgón marca
Mercedes Benz, dominio DNT 660 de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, el día domingo 12 de diciembre de 2004, en la intersección de las Avda. Lugones
y Avda. Sarmiento; 
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Que la Hoja de Ruta del precitado día, obrante a fs. 130 y vta. y los dichos de los
agentes Grumelli y Tellez de fs. 16 y 18, respectivamente, corroboran que el accidente
ocurrió en el trayecto que recorrió el móvil siniestrado, desde la repartición hasta el
objetivo asignado al agente Rodríguez; 
Que a estar a los dichos de Rodríguez de fs. 21 y vta. el siniestro se produce por una
maniobra, que ante el cruce de otro vehículo, el chofer tuvo que realizar perdiendo el
control de rodado, facilitado esto por las condiciones meteorológicas del día lluvioso.
Asegura que colisionó con un árbol en la vereda, ocasionando daños en la parte
frontal, y sin haber causado perjuicio a particulares, ni lesionados; 
Que también afirma Rodríguez, que tiene 22 años de antigüedad y desde su ingreso
prestó servicios como chofer, siendo este hecho, el primer siniestro que tiene.
Circunstancia que es confirmada por el informe de la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, obrante a fs. 27, donde comunica que el mencionado agente,
no registra antecedentes de choque dentro de esa repartición; 
Que de los elementos acercados a esta investigación surge que producido el siniestro,
se cumplieron con los pasos administrativos reglamentarios, en cuanto a la denuncia
del accidente y reparación de la unidad siniestrada, la que se encontraba debidamente
asegurada; 
Que por otra parte, la versión de los mecánicos Ganem y Bodnarin describe los rastros
del accidente que se observan en el rodado coincidiendo en que es verosímil la forma
en que se desarrolló el accidente, según el relato de Rodríguez; 
Que de esta manera, no hay elementos suficientes que permitan atribuir una conducta
negligente al conductor Rodríguez, considerándose inoficiosa la prosecución de la
presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el Dictamen PG Nº 44.006/09, aconsejando
archivar el presente Sumario Administrativo, debido a que no hay elementos suficientes
que permitan atribuir una conducta negligente al conductor Rodríguez, considerándose
inoficiosa la prosecución de la presente investigación, en la que no se formuló reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 6º del Decreto Nº 826/01, 
   

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 83/05 instruido por Expediente Nº 80.520/04, a
efectos de deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, en relación al accidente vehicular
ocurrido el día 12 de diciembre del año 2004, protagonizado por el agente Daniel
Eduardo Rodríguez (F. Nº 287.559). 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Pase, para su conocimiento, a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A los mismos fines, para su
notificación y demás efectos dése traslado a la Dirección Guardia de Auxilio y
Emergencias, notifíquese a la Dirección General de Mantenimiento de la Flota
Automotor y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN Nº 873 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Resoluciones 823-MJYSGC/09, 824-MJYSGC/09 y 825-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 823-MJYSGC/09 se designó al señor Ariel Eduardo Quiroga y a
la señora Romina Cecilia Diana como Responsables de la Administración y Rendición
del Fondo con Cargo de Rendir Cuenta Documentada de su Inversión destinado a
Solventar los Gastos de Viáticos para el personal que presta servicios de vigilancia en
el “Hogar Alejandro Raimondi“, sito en la ciudad de Necochea, otorgado a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad, y se ratificó
como Responsables del mismo a los señores Juan Carlos Álvarez y Alejandro Luis
Nóbile;
Que por Resolución Nº 824-MJYSGC/09 se ratifica al señor Ernesto Carmelo Chiesa
como Responsable de la Administración y Rendición del Fondo con Cargo de Rendir
Cuenta Documentada de su Inversión destinado a abonar los aranceles
correspondientes a la Renovación de Portaciones y Tenencias de Armas otorgado a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 825-MJYSGC/09 se designa al señor Ariel Eduardo Quiroga y
Romina Cecilia Diana como Responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, en
concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad, y se ratifica
como Responsables de los mismo a los señores Juan Carlos Alvarez y Alejandro Luis
Nóbile;
Que habiéndose cometido errores en los números de CUIL de algunas personas
designadas y/o ratificadas como Responsables, resulta necesario efectuar su
modificación respecto de cada caso.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución Nº 823-MJYSGC/09 en lo que
respecta a los números de CUIL de los señores Ariel Eduardo Quiroga y Alejandro Luis
Nóbile, toda vez que en donde dice “CUIL Nº 20-2362732-2“ debe decir “CUIL Nº
20-23627732-2 y en donde dice “CUIL Nº 20-0509972-8“ debe decir “CUIL Nº
20-05090972-8, respectivamente.
Artículo 2º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución Nº 824-MJYSGC/09 en lo que
respecta al número de CUIL del señor Heraldo Gallo, toda vez que en donde dice
“CUIL Nº 27-13546359-9“ debe decir “CUIL Nº 27-13546352-9.
Artículo 3º.- Rectifíquese parcialmente la Resolución Nº 825-MJYSGC/09 en lo que
respecta a los números de CUIL de los señores Ariel Eduardo Quiroga y Alejandro Luis
Nobile, toda vez que en donde dice “CUIL Nº 20-2362732-2“ debe decir “CUIL Nº
20-23627732-2 y en donde dice “CUIL Nº 20-0509972-8“ debe decir “CUIL Nº
20-05090972-8, respectivamente.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes dependiente de
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la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Montenegro
 
  
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.525 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 3.786/SED/2005 e incorporada Carpeta N° 206/SED/2003, la Ley
N° 33, la Resolución N° 3.516/SED/2004, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 33 delega en el Ministerio de Educación la aprobación de todo plan de
estudios o de cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria
de los planes de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión, dependientes o supervisados por dicho Ministerio;
Que por Resolución N° 3.516/SED/2004 (BOCBA N° 2073  23/11/2004) se aprobó el
ordenamiento de los planes de estudio de nivel medio que desarrollan los
establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Formación Docente de la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal, en lo referido a denominación,
asignaturas por curso y cantidad de horas de cátedra asignadas a cada una de ellas;
Que mediante las Resoluciones N° 685/SED/2005, N° 5338/MEGC/2007 y N°
2310/MEGC/2008, se incorporaron nuevos contenidos y/o modificaciones a los planes
de estudios del Nivel Medio de la Formación Docente vigentes;
Que resulta menester proceder a la adecuación de la oferta educativa a las
necesidades de la comunidad;
Que asimismo es conveniente que tanto las distintas áreas del Ministerio de Educación
como la comunidad en general puedan disponer fluidamente de esta información;
Que para ello resulta imprescindible el ordenamiento por áreas, niveles y
establecimientos, especificando para cada caso las asignaturas previstas y la cantidad
de horas de cátedra asignadas a cada una de ellas;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el reordenamiento de los planes estudio de nivel medio que
desarrollan los establecimientos educativos dependientes de la Dirección de Formación
Docente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, en lo referido a
denominación, asignaturas por curso y cantidad de horas de cátedra asignadas a cada
una de ellas, conforme se consigna en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII Y XIV, los que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente
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resolución.
Artículo 2°.-Déjanse sin efecto las Resoluciones N° 3516/SED/2004, N° 685/SED/2005,
N° 5338/MEGC/2007 y N° 2310/MEGC/2008.
Artículo 3°.-Establécese que hasta tanto se dicte la normativa definitiva que contemple
los aspectos particulares correspondientes a cada uno de los planes de estudios de
nivel medio que desarrollan los establecimientos dependientes de la Dirección de
Formación Docente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal,
mantendrán su vigencia los títulos y las incumbencias profesionales que
oportunamente fueron implementados y puestos en ejecución en dicho nivel en todos
los establecimientos dependientes de dicha instancia, haciéndose constar la norma que
diera aprobación al plan de estudios de que se trate en cada uno de los títulos y
certificados que se extiendan.
Artículo 4°.-Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de
Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional y a la Coordinación
de Clasificación y Disciplina Docente. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 28 - SSIYOP/09 
 

Buenos Aires, 3 de agosto del 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 54.674/2004 e Incorporados Carpeta Nº 698-DGPyO-/07 por
los cuales tramitan las aprobaciones de las Actas de Recepción Provisoria, Recepción
Definitiva y Liquidación Final de la obra “REMODELACION DEL 8VO PISO, EDIFICIO
DEL PLATA, TABIQUERIA, VIDRIOS, PINTURA, ALFOMBRAS”, adjudicada a la
Empresa PEVICO S.A. y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra de que se trata fue adjudicada a la Empresa PEVICO S.A. por Disposición
Nº 60-DGAyL-05, Obra Menor Nº 463/ 2004 tramitada por Expediente Nº 54.674/04,
cuya copia obra a fjs. 204 del citado actuado;
Que con fecha 9 de Agosto de 2005, se ha suscripto la Contrata para la ejecución de la
presente obra entre la Ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y la empresa PEVICO S.A. cuyo ejemplar obra a fjs. 228 del
Expediente Nº 54.674/2004;
Que con fecha 3 de Mayo de 2007 se ha suscripto entre la empresa PEVICO S.A. y la
responsable del Área Obras, Arq. Susana Stitzman, dependiente de la ex Dirección
General de Desarrollo Urbano de la ex Subsecretaría de Planeamiento dependiente de
la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo I de la presente;



N° 3249 - 02/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°24

Que con fecha 5 de Junio de 2007 se ha suscripto entre la empresa PEVICO S.A. y la
responsable del Área Obras, Arq. Susana Stitzman, dependiente de la ex Dirección
General de Desarrollo Urbano de la ex Subsecretaría de Planeamiento dependiente de
la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Definitiva de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo II de la presente;
Que por Informe Nº 450-DGPyO/07 de fecha 1 de Agosto de 2007, se remitió la planilla
de Liquidación Final a la Dirección General de Contaduría, organismo que indicó que
no existían observaciones que formular a la misma por Informe Nº5075-DL-DGO/07
obrante a fjs. 238 del citado actuado, dejando constancia que la Planilla de Liquidación
Final como Anexo III forma parte de la presente Resolución, correspondiendo el dictado
de la Norma Aprobatoria de la misma de acuerdo a lo estipulado en el art. 1.15.2 del
Pliego de Conidiciones Generales;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2506 y por el Decreto Nº
2075,
,

EL SUBSECRETARIO DE INGENIERIA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébanse el Acta de Recepción Provisoria de la Obra
“REMODELACION DEL 8VO. PISO EDIFICIO DEL PLATA, TABIQUERIA, VIDRIOS,
PINTURA, ALFOMBRAS” suscripta con fecha 3 de Mayo de 2007, entre la empresa
PEVICO S.A. y la responsable del Área Obras, Arq. Susana Stitzman, dependiente de
la ex Dirección General de Desarrollo Urbano de la ex Subsecretaría de Planeamiento
dependiente de la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya
copia forma parte del Anexo I de la presente;
Artículo 2º.- Apruébanse el Acta de Recepción Definitiva de la Obra “REMODELACION
DEL 8VO. PISO EDIFICIO DEL PLATA, TABIQUERIA, VIDRIOS, PINTURA,
ALFOMBRAS” suscripta con fecha 5 de Junio de 2007, entre la empresa PEVICO S.A.
y la responsable del Área Obras, Arq. Susana Stitzman, dependiente de la ex Dirección
General de Desarrollo Urbano de la ex Subsecretaría de Planeamiento dependiente de
la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el Acta de Recepción Provisoria de la presente obra, cuya copia forma
parte del Anexo II de la presente;
Articulo 3º.- Apruébase la liquidación Final de la Obra REMODELACION DEL 8VO.
PISO EDIFICIO DEL PLATA, TABIQUERIA, VIDRIOS, PINTURA, ALFOMBRAS” , por
un monto de Pesos Ciento veintiun mil seiscientos treinta y cinco con setenta centavos
($ 121.635,70.-) la cual fue conformada por la Dirección General de Contaduría,
organismo que indicó que no existían observaciones que formular a la misma por
Informe Nº 5075-DL-DGO/07, obrante a fjs. 238 del citado actuado, y que como Anexo
III forma parte de la presente Resolución
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda..Notifíquese en forma fehaciente a la Empresa PEVICO S.A. Cumplido
agréguese al Expediente Autorizante y posteriormente archívese. Agostinelli 
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.743 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 20.017/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo “Millman“, representada en este acto por el señor Patricio Jorge Orozco, DNI N°
23.780.837, CUIL N° 20-23780837-2 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “Mira lo que hay que escuchar“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Millman“ en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera
del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo
normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“
Millman“, representada en este acto por el señor Patricio Jorge Orozco, DNI N°
23.780.837, CUIL N° 20-23780837-2, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Mira lo que hay que escuchar“ para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009, por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Patricio Jorge Orozco.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
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Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.811 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 12.331/09, la Ley N° 156, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Workimprogress“, representado en este acto por la señora Julieta Raquel
Compagnone, DNI N° 31.033.219, CUIL N° 23-31033219-4, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Workimprogress“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Workimprogress“ en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Workimprogress“,
representado en este acto por la señora Julieta Raquel Compagnone, DNI N°
31.033.219, CUIL N° 23-31033219-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Workimprogress“, llevada a cabo el día 22 de enero de 2009, por una
contribución de PESOS TRES MIL ($ 3.000-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Julieta Raquel
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Compagnone.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.812 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.512/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “El Pequeño Elefante“, representado en este acto por la señora Ana Maria
Alvarado, DNI N° 13.388.887, CUIL N° 27-13388887-5, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “El Pequeño Elefante“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “El Pequeño Elefante “, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Pequeño Elefante “, representado en este acto por la señora Ana Maria Alvarado, DNI
N° 13.388.887, CUIL N° 27-13388887-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Pequeño Elefante“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las
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restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Maria Alvarado.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.813 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.871/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
45-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Almohada de mi Hotel“, representado en este acto por la señora Denise
Daniela Groesman, DNI N° 34.519.368, CUIL N° 27-34519368-0, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Almohada de mi hotel“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Almohada de mi Hotel“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
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“Almohada de mi Hotel “, representado en este acto por la señora Denise Daniela
Groesman , DNI N° 34.519.368, CUIL N° 27-34519368-0, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Almohada de mi Hotel“, antes del 15 de diciembre del
2009, por una contribución de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Denise Daniela
Groesman.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.815 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.983/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Teatro denominado “Dandelión“, representado en este acto por la señora Susana
Cristina Da Cruz, DNI N° 5.952.528, CUIT N° 27-05952528-5,
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Dandelión“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS ($ 15.306.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “Dandelión“, representado en este acto por la señora Susana Cristina Da
Cruz, DNI N° 5.952.528, CUIT N° 27-05952528-5, con un plazo de vigencia de (1) año,
por una contribución de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS ($ 15.306) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Susana Cristina Da
Cruz.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.816 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 20 de julio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.840/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Peaje“, representado en este acto por la señora María del Rosario Lungo, DNI
N° 92.193.499, CUIT N° 27-92193499-3, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Peaje“.
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Peaje“, en concepto de contribución la suma
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
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2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “El
Bavastel Títeres “, representado en este acto por la señora María del Rosario Lungo,
DNI N° 92.193.499, CUIT N° 27-92193499-3, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “Peaje“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María del Rosario
Lungo.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.088 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto 2009.
 
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 3.230-DGTALMC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, solicita a partir
del 1 de mayo de 2.009, la rescisión del contrato del señor Federico Fabián González,
CUIL. 20-17665190-4, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
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Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Rescíndese a partir del 1 de mayo de 2.009, el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido
en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, del señor Federico Fabián González, CUIL.
20-17665190-4, perteneciente a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, deja partida
5022.0000, de la citada Subsecretaría.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, la que efectuará la fehaciente notificación al señor
González, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. 
Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.122 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2506 y N° 471, los Decretos N° 826-GCBA-01 y N°
3360-ex-MCBA-68, la Resolución N° 1954-MCGC-07, y los Expedientes N° 51.037-07
y N° 57.967-07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Ministerio de Cultura, mediante Resolución N° 1954-MCGC-07, dispuso instruir
sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de $ 600,00
(PESOS SEISCIENTOS CON 00/100.-) de la Caja Chica del Departamento de
Compras y Contrataciones del Centro Cultural General San Martín dependiente de este
Ministerio;
Que mediante Memorandum N° 10-CC-07 de fecha 8 de junio de 2007, la Jefa del
Departamento Compras y Contrataciones del referido Centro Cultural dio cuenta del
hecho de marras, señalando que la caja fuerte donde se guardaba el dinero había
quedado cerrada pero sin traba;
Que el día 11 de junio de 2007 se realizó la denuncia policial del hecho;
Que obra acreditado en autos que en forma fehaciente se agotó exhaustivamente la
búsqueda del dinero faltante con resultado negativo;
Que abierta la instrucción, prestó declaración la Sra. María Cecilia LEIVA, Ficha Censal
N° 332.732, agente a cargo del Departamento Compras y Contrataciones del Centro
Cultural General San Martín;
Que dicha agente manifestó que el día anterior al de la verificación del faltante, es decir
7 de junio de 2007, tenía $ 623,00 (PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES CON
00/100.-) en la caja chica, en tanto que al abrir la misma al día siguiente para hacer un
pago, comprobó que sólo había $ 23,00 (PESOS VEINTITRES CON 00/100.-);
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Que la Sra. LEIVA agregó que a la oficina donde estaba la caja ingresa personal y
gente ajena al sector;
Que la deponente manifestó que la caja donde se guardaba el dinero estaba sobre su
escritorio hasta que, al retirarse, la guardó en la caja fuerte, la que quedó cerrada pero
sin la traba;
Que asimismo puso en conocimiento de la Instrucción que llamó su atención el hecho
de que no robaran más dinero, ya que había otra suma guardada dentro de la caja
fuerte;
Que continuando con su declaración, expuso la Sra. LEIVA que se hacía un arqueo del
dinero dos o tres veces por día;
Que la agente detalló asimismo que la oficina tenía tres puertas de acceso pero una de
ellas estaba trabada con llave y no se usaba;
Que la declarante expuso que fue la primera vez que ocurrió un hecho semejante y que
desde que ella estaba a cargo nunca había faltado nada;
Que mediante declaración informativa la Sra. Alejandra Viviana ROMERO, Ficha
Censal N° 387.183, empleada administrativa en el Departamento Compras y
Contrataciones del Centro Cultural General San Martín, preguntada por los hechos
objeto de autos explicó que nunca había pasado;
Que explicó la deponente que al momento de advertirse la desaparición del dinero, en
la oficina trabajaban nueve personas, incluida la jefa;
Que continuó manifestado que la oficina no se cerraba con llave porque las puertas
tenían traba y que era muy raro que no quedara nadie en la oficina;
Que la Sra. Romero explicó que la caja chica de la que se sustrajo el dinero la tenía la
agente Leiva sobre su escritorio y que al finalizar la jornada la guardaba en la caja
fuerte;
Que asimismo detalló la declarante que la caja chica tenía llave, la que quedaba
colocada sobre la misma, dentro de la caja fuerte;
Que respecto de dicha caja fuerte, informó la deponente que la misma tenía
combinación y que se abría con una clave, conocida por la dicente, por la Sra. Leiva y
por otros tres empleados;
Que también expresó la Sra. ROMERO que nunca le había faltado nada, que la
mayoría de los que trabajan en el sector lo hacen desde hace muchos años y tenían
confianza;
Que culminó informando que la caja fuerte no estaba cerrada con la clave sino
solamente con la puerta arrimada;
Que prestó declaración informativa la Sra. Maria Elisa MONSALVO, Ficha Censal N°
387.279, empleada administrativa en el Departamento de Compras y Contrataciones
del Centro Cultural General San Martín, quien informó que el día anterior al hecho se
retiró temprano, pero que el día siguiente la agente Alejandra Romero le dijo a la jefa
que había quedado la caja fuerte abierta y la jefa reconoció que había sido ella la que
la dejó abierta, sin saber hasta ese momento que faltaba dinero;
Que asimismo expresó que el personal de limpieza sólo ingresaba al sector cuando
estaban todos los empleados trabajando;
Que finalizando su declaración expuso que jamás había faltado cosa alguna y que en
otras ocasiones había quedado la caja chica sobre el escritorio con mucho más dinero
y no había sucedido nada;
Que por su parte, la Sra. Susana Mabel SALDAÑA, Ficha Censal N° 707.109,
empleada administrativa en el Departamento Compras y Contrataciones del Centro
Cultural General San Martín, al prestar declaración informativa manifestó que no
manejaba dinero sino que se dedicaba a los contratos, y coincidió con los anteriores
deponentes en cuanto a que no tenía conocimiento de que en otra oportunidad haya
faltado alguna otra cosa, e incluso aclaró que dejaban la cartera con dinero y nunca les
había faltado nada;
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Que también se presentó a prestar declaración informativa el Sr. Germán Martín
MAIDANA CORONEL, Ficha Censal N° 391.296, empleado administrativo en el
Departamento Compras y Contrataciones del Centro Cultural General San Martín,
quien señaló que al momento de los hechos el dicente y la Sra. LEIVA tenían acceso a
la caja donde se guardaba el dinero faltante;
Que el declarante expresó que el día anterior a detectarse el faltante del dinero, no
constató que la caja fuerte quedara cerrada y que había sucedido en otras
oportunidades que la caja quedara de esa forma;
Que asimismo agregó el deponente que la Sra. LEIVA y él eran quienes se retiraban
últimos del lugar;
Que según le comentara la Sra. LEIVA el día que se detectó el faltante, dicha caja
había quedado abierta, no de par en par, sino con la puerta apoyada pero sin traba;
Que según el informe relativo al estado de la causa judicial incoada a raíz del episodio
motivo de autos, la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 13, con fecha 17 de julio de
2006, remitió los actuados a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación, para su archivo;
Que también prestó declaración informativa el Sr. Alejandro Saúl FLORES, Ficha
Censal N° 333.813, empleado administrativo en el Departamento Compras y
Contrataciones del Centro Cultural General San Martín, en la que expresó que tomó
conocimiento del episodio porque sus compañeros le avisaron, ya que el dicente no
estaba cumpliendo funciones en el Departamento porque era delegado gremial;
Que el Sr. Flores también apuntó en su declaración que había personal de vigilancia en
la puerta de acceso al Centro Cultural, pero no en el 2° piso donde está el sector en el
que se detectó el faltante;
Que dicho agente puntualizó que él estaba desde diciembre de 1994 y que era la
primera vez desde ese momento que faltaba algo del sector;
Que la instrucción citó a prestar declaración informativa al Sr. Adrián Maximiliano
DOMINGUEZ, empleado contratado en el Departamento Compras y Contrataciones del
Centro Cultural General San Martín, quien manifestó que a la oficina donde ocurrió el
hecho no ingresaba nadie, ni personal del Centro ni gente extraña al mismo;
Que asimismo el deponente dijo que le parecía que el día anterior al episodio la puerta
de la caja fuerte quedó apoyada, no trabada;
Que al igual que el resto de los declarantes, el Sr. DOMINGUEZ indicó que desde que
él prestaba funciones en el sector nunca faltó nada;
Que por su parte, Luis Alberto PULCINI, empleado contratado en el Departamento
Compras y Contrataciones del Centro Cultural General San Martín, al prestar
declaración informativa señaló que no tenía acceso a la caja ni poseía llave alguna;
Que el agente expresó que creía que el día anterior al hecho denunciado la puerta de
la caja fuerte había quedado apoyada, sin la combinación;
Que también fue coincidente con el resto de los declarantes en el hecho de que
mientas él estuvo en el sector, nunca había faltado nada;
Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden, la Instrucción entendió que
existía mérito suficiente para decretar la indagatoria de la agente María Cecilia LEIVA;
Que no obstante el cargo que se le imputara a la Sra. LEIVA es dable destacara que
habiéndose requerido información relativa a los antecedentes de la encartada, la
Dirección General de Recursos Humanos informó que la misma no registró aplicación
de sanciones disciplinarias, en casi diecisiete años de antigüedad laboral;
Que respecto al concepto que merecía el desempeño de la Sra. LEIVA, y habiendo la
Instrucción solicitado su calificación en una escala de “muy bueno“, “bueno“ “regular“ o
“malo“, la Directora General del Centro Cultural General San Martín informó que el
mismo era “muy bueno“;
Que así las cosas, en lo que hace a los antecedentes y al desempeño de la agente
sumariada, es dable destacar que a excepción de la conducta que se analiza en el
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expediente de la referencia, su conducta ha sido intachable;
Que por ello a fin de determinar el quantum de la sanción es necesario atenerse a los
parámetros establecidos en el Art. 51 de la Ley N° 471 que en su parte pertinente reza:
“...Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los
antecedentes del trabajador y los perjuicios causados...“;
Que en la declaración indagatoria, dicha agente expresó que la de autos fue la única
oportunidad en que acaeció un suceso semejante;
Que en dicha declaración la encartada apuntó que desconocía si el hurto se había
producido por dejar la caja fuerte abierta o durante el transcurso de las tareas
habituales ya que durante el día la caja donde se guardaba el dinero había estado
sobre su escritorio;
Que asimismo continuó expresando que en el Centro Cultural se han producido
muchísimos robos, evidenciando la falta de seguridad, considerando que por su
carácter hay mucha afluencia de público;
Que habida cuenta de las constancias descriptas se formuló a la agente el cargo de
“No haber controlado al retirarse el día 7/6/07 que la caja fuerte, de la que
desaparecieron $ 600.-, estuviera debidamente cerrada;
Que la sumariada articuló defensa y ofreció prueba;
Que al haberse acogido una medida probatoria requerida por la defensa, se solicitó al
Centro Cultural General San Martín la remisión de copia certificada de la Disposición
N° 83-CCGSM-99, mediante la que se le encomienda a la Sra. LEIVA, las tareas
inherentes al cargo de Jefe del Departamento Compras y Contrataciones, sin que ello
signifique mayor retribución;
Que puestos los actuados para alegar la sumariada presentó escrito a tales efectos;
Que llegado el momento de evaluar el cargo formulado a la encartada, corresponde
puntualizar que el hecho se halla adecuadamente acreditado con las constancias
consistentes en el Memorando N° 10-CC-2007, y con las declaraciones de la Sra.
Alejandra Viviana ROMERO, Sra. María Elisa MONSALVO y Sr. Germán Martín
MAIDANA CORONEL;
Que en su defensa, la encartada afirmó que el hecho dañoso excedía el marco de su
responsabilidad, ya que su designación como Jefa de Departamento era precaria al no
haber sido realizada por autoridad competente y no estar refrendada por el Jefe de
Gobierno y que ello implicaba que no poseía ni la competencia ni la responsabilidad
propia de una designación efectuada por acto administrativo válido, por lo que, en tales
condiciones, su responsabilidad no llegaba más allá de hacerse cargo de la firma del
despacho;
Que el referido argumento aparece reiterado en el alegato, donde la sumariada sostuvo
que la responsabilidad por el contenido de la caja fuerte le correspondía a la Dirección
General del Centro Cultural General San Martín y que no se había probado ninguna
conducta cuestionable de su parte;
Que el temperamento expuesto por la agente deviene improcedente toda vez que,
conforme los términos del acto administrativo mencionado por aquella, Disposición N°
83-CCGSM-99, se le encomendaron a la sumariada las tareas inherentes al cargo de
Jefe del Departamento Compras y Contrataciones, designación y tareas que en tanto
no fueron rechazadas conllevan, entre otras, la responsabilidad de ejercer la debida
custodia y protección de los bienes afectados al área a su cargo entre los que se
encontraban los de la caja chica;
Que tal responsabilidad implica, evidentemente, el debido resguardo de esos fondos y,
si la caja que los contenía se guardaba en una caja fuerte, el día 7 de junio de 2007 no
debió haber dejado simplemente entornada su puerta, según lo reconoce la misma
Leiva en el Memorandum ut supra aludido, y surge de las declaraciones de los
empleados del sector, Alejandra Viviana ROMERO y Germán Martín MAIDANA
CORONEL, extremo que indudablemente posibilitó la comisión del hecho dañoso;
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Que en definitiva, no se aprecia como un obrar diligente de quien tiene el manejo de los
fondos de caja chica, dejar la caja que los contiene sobre el escritorio con la
correspondiente llave apoyada en ella y a la vista de todo el personal y mucho menos
no cerrar la caja fuerte con la clave respectiva en la que además de la caja chica se
guardaban otros valores;
Que de tal suerte, frente al objetivo incumplimiento surge la inobservancia de las
obligaciones contenidas en el artículo 10, incisos a) y g) de la Ley N° 471 y resulta
procedente atribuir a aquélla la consiguiente responsabilidad respecto de la imputación
que le fuera dirigida;
Que a mayor abundamiento se destaca que los trabajadores de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la obligación de prestar personal y eficientemente el servicio en
las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad
competente, sea en forma individual o integrando los equipos que se constituyan
conforme a las necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de
eficiencia, eficacia y productividad laboral, y velar por el cuidado y conservación de los
bienes de patrimonio de la Ciudad;
Que son causales para la sanción de apercibimiento tal como lo establecen los incisos
d) y e) de la Ley N° 471 la negligencia en el cumplimiento de las funciones, y el
incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las prohibiciones
establecidas en los art. 10 de dicha normativa;
Que tal como se expuso en considerandos precedentes para la graduación de la
sanción a imponer, cabe tener en cuenta la relativa entidad de la suma sustraída, que
la agente no registra antecedentes en materia de aplicación de sanciones disciplinarias
y el buen concepto merecido;
Que así las cosas y no obstante compartir el criterio de la Instrucción en cuanto a que
el hecho hace merecedora a la agente LEIVA de un reproche administrativo,
corresponde disminuir la sanción aconsejada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen N° 43.413/09;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónese con un apercibimiento a la agente María Cecilia LEIVA (F. N°
332.732) en orden al cargo de “No haber controlado al retirarse el día 7/6/07 que la
caja fuerte, de la que desaparecieron $ 600.-, estuviera debidamente cerrada“, en
razón de haber infringido el Artículo 10, inciso a) y g) de la Ley N° 471, quedando
aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artículo 47, incisos d) y e), de
dicha normativa.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente Guillermo Jorge GONZALEZ (Ficha N° 226.635) expresando en
la notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto se
suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el presente
acto no agota la vía administrativa y los recursos de que puede valerse establecidos en
el Decreto N° 1510-GCBA-97, Título IV, pase para su conocimiento y demás efectos a
la Dirección General Centro Cultural General San Martín, a la Dirección General
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,. Cumplido,
archívese. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 47 - SSDE/09 
 

Buenos Aires, 3 de Junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 923/GCBA/2005 (B.O.C.B.A. N° 2222), la Resolución N°
25/SSDE/2009 y Expediente N° 49.628/2008;
 
CONSIDERANDO: 
 
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 fortalecer y/o mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro que prestan servicios de apoyo a las pymes
porteñas;
Que el artículo 7 de dicho Decreto dispuso que la entonces Subsecretaría de
Producción actual Subsecretaría de Desarrollo Económico- es la Autoridad de
Aplicación y la encargada de reglamentar el funcionamiento del programa y de dictar
las normas necesarias para su implementación;
Que en el marco del referido Programa y mediante la Resolución N° 25/SSDE/2009 se
convocó al concurso “Buenos Aires Emprende 2009“, destinándose para dicho
concurso la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000) que fue imputada a la partida
presupuestaria N° 65.653.20.0.0.3.090.11.5.1.7.70, la que podría ser ampliada en
función de la necesidad y de la disponibilidad presupuestaria;
Que en este sentido y a los efectos de aumentar el alcance y la efectividad de la
iniciativa es conveniente tomar las medidas que permitan asegurar una mayor
cobertura del universo de potenciales beneficiarios;
Que, en virtud de lo anterior, se torna necesario readecuar los recursos
presupuestarios previstos para atender las necesidades que surjan del concurso
“Buenos Aires Emprende 2009“;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Asignase la suma de pesos un millón doscientos treinta y dos mil setecientos
cinco ($ 1.632.705) que se imputarán parcialmente de la siguiente manera: pesos
ciento veintisiete mil seiscientos cuarenta y seis ($ 127.646.-) a la partida
presupuestaria N° 65.0.0.20.0.0.5.0.5.1.9.11; pesos ciento setenta y dos mil ciento
catorce ($ 172.114.-) a la partida presupuestaria 65.0.0.32.0.0.3.0.5.1.7.70; pesos
cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho ($ 4.488.-) a la partida presupuestaria
65.0.0.32..0.0.4.0.5.1.7.70; pesos ciento sesenta mil quinientos cuarenta y siete ($
160.547.-) a la partida presupuestaria 65.0.0.33.0.0.3.0.5.1.7.71 y pesos un millón
ciento sesenta y siete mil novecientos diez ($ 1.167.910.-) a la partida presupuestaria
65.0.0.33.0.0.5.0.5.1.7.70, con el objeto de afrontar el financiamiento de las propuestas
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que resulten aprobadas en el marco del concurso “Buenos Aires Emprende 2009“,
establecido por la Resolución N° 25/SSDE/2009. La suma total destinada para cumplir
con esa meta será de pesos tres millones seiscientos treinta y dos mil setecientos cinco
($ 3.632.705).
Art. 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pásese, a la Dirección General
de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y las
Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Svarzman
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.874 - SSTR/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
Visto la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824); el Decreto N° 2075/07 (B.O.C.B.A N° 2829), el
Decreto N° 2086/07; la Ley 265, la Disposición N° 497-DGPDT/07,Y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2506 (B.O.C.B.A N° 2824), en su Articulo 21 crea el Ministerio de Desarrollo
Económico, otorgándose en el apartado 7 facultades para“...implementar políticas de
control de las normas vinculadas con la protección y regulación laboral, ejerciendo el
poder de policía...“
Que por Decreto 2075/07 se aprueba la estructura orgánico funcional del Gobierno de
la Ciudad;
Que por Decreto N° 2086/07 y su modificatorio Decreto N° 6/08 se designa al Dr. Jorge
Luis Ginzo, Subsecretario de la Subsecretaria de Trabajo;
Que por Ley 265 se establecieron las competencias de la autoridad administrativa y de
aplicación del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el ejercicio del poder de policía del trabajo es irrenunciable por imperio del Articulo
44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 497/DGPDT/07, se crea la coordinación de inspección de
trabajo a domicilio bajo la orbita de la Dirección General de Protección del Trabajo,
dependiente de la Subsecretaria de Trabajo;
Que es imperativo asegurar el normal desenvolvimiento administrativo y técnico de
todas las unidades funcionales dependientes de la Subsecretaria de Trabajo;
Que la Dirección General de Protección del Trabajo tiene facultades para verificar el
cumplimiento de la Ley 19587 y su decreto reglamentario 351/79.
Que se encuentra pendiente la reglamentación del programa de regularización de la
industria de indumentaria, calzados y afines emplazadas en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que las inspecciones realizadas en talleres textiles durante este ultimo tiempo han
dejado en evidencia un problema complejo, constatando irregularidades en las
condiciones de higiene y seguridad, observando en algunos casos peligro para la vida
y salud de los trabajadores, es que resulta indispensable realizar un abordaje integral
del problema desde la perspectiva de la inspección laboral. A tal fin es de absoluta
necesidad, contar con personal capacitado en la materia, que colabore en la tarea
inspectiva, asistiendo al Inspector de normativa laboral en todo a lo relativo a su
competencia con el objetivo de lograr la mayor eficacia del acto inspectivo. Realizando
inspecciones integrales que den respuesta a lo mencionado en el apartado anterior.
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Que en virtud de lo expuesto el Subsecretario de Trabajo se encuentra facultado para
dictar las resoluciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las
obligaciones que le fueran conferidas;
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias
 

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:

 
Art. 1.- Designar a MEL MIGUEL ARMANDO, DNI 8591490 asistente de inspector para
desempeñarse en la coordinación de trabajo a domicilio dependiente de la Dirección
General de Protección del Trabajo, desde el 1 de septiembre de 2009.
Art. 2.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Protección del
Trabajo, a la Dirección General de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ginzo
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.457 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 11.870/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la
intimación de pago cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la
vía pública, gestionados para el mes de noviembre de 2007 en base a lo establecido
por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) 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 17 de Marzo de 2009, la Disposición N° 976-DGOEP/09, 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 el Registro N° 7084-DGOEP/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a reiterar
los argumentos ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
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mismo;
Que en consecuencia la Disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, cabe destacar que resultan inoponibles a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de
Servicios Públicos por leyes nacionales o que surgen de las privatizaciones de los
correspondientes servicios, ya que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria
constitucionalmente establecida, ha contemplado en el ordenamiento fiscal local el
hecho imponible que se cuestiona, el que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no choca ni se superpone con las facultades asignadas
al pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación
del Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de
esta Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del
poder de policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que asimismo, y como se mencionara con anterioridad, en la presentación bajo estudio
la administrada no ha aportado nuevos argumentos, sino que se ha limitado a reiterar
los agravios que vertiera con anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan
suficiente relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se
ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
 Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la empresa AGUA Y
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A., contra la intimación de pago cursada en
concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el
mes de noviembre de 2007 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) a
la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.458 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.147/09, y
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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° 1100-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de noviembre de 2007, en base
a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2007) 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 30 de enero de 2009, la Disposición N° 403-DGOEP/09, 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 el Registro N° 5.197-MGEYA/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 1100-MAYEPGC/09, se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración 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 resulta 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, estaba dirigido a que el
beneficiario de 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
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 N° 2.506 y su Decreto
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reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la
empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 1100-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
  

   
 

RESOLUCIÓN N° 1459 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.145/09, 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° 1101-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de mayo de 2008, en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria N° 2568 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 30 de enero de 2009, la Disposición N° 404-DGOEP/09, 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 el Registro N° 5.198-MGEYA/09 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 1101-MAYEPGC/09, se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración 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
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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 resulta 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, estaba dirigido a que el
beneficiario de 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 N° 2568, 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 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 N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la
empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 1101-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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.460 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de Agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 21.141/09, 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° 1102-MAYEPGC/09, por la cual se desestimó el recurso jerárquico interpuesto en
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subsidio contra la intimación de pago cursada, en concepto diferencias por permisos de
apertura en la vía pública, gestionados durante el mes de enero de 2008, en base a lo
establecido por la Ley Tarifaria N° 2568 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 3 de noviembre de 2008, la Disposición N° 5.665-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 el Registro N° 25.358-MGEYA/08 interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación se tomó en cuenta como una
ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en subsidio, acorde a
los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 1102-MAYEPGC/09, se desestimó el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que notificada de dicha Resolución, la interesada en legal tiempo y forma, interpone el
recurso de reconsideración 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 resulta 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, estaba dirigido a que el
beneficiario de 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 N° 2568, 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 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 N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, interpuesto por la
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empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la Resolución N° 1102-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
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.461 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 12.201/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el desistimiento al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra los términos de
la Resolución N° 467-SSHU/08;
Que por la mentada resolución, se aplicó a la contratista una multa prevista en el
artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1, del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicable al servicio de
recolección domiciliaria;
Que una vez notificada de los términos de la Resolución N° 467-SSHU/08, se presenta
la interesada interponiendo recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, el
cual fue desestimado mediante la Resolución N° 188-SSHU/08;
Que posteriormente se notificó a la quejosa la Resolución N° 188-SSHU/08,
desistiendo la misma mediante el Registro N° 658-MAYEPGC/09, del recurso
jerárquico que fuera interpuesto oportunamente en subsidio;
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 N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Téngase por desistida a la firma CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A. del
recurso jerárquico en subsidio interpuesto contra la Resolución N° 467-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza, a la Dirección General de Contaduría
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 1526 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18.337/09 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramitó el Sumario N° 107/09, ordenado por
Resolución N° 544-MAyEPGC/09, a fin de esclarecer la real ocurrencia de los hechos
denunciados por el señor Subsecretario de Espacio Público con motivo de la apertura
de sobres correspondientes a las ofertas presentadas en el marco de la Licitación N°
9/09 de Servicio de Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes y demás servicios
conexos y deslindar la respectiva responsabilidad es desempeño del señor Leonardo
Juan Perrotta, DNI N° 10.796.022, Ficha N° 286.131;
Que obran como antecedentes, la copia certificada de la denuncia policial formulada el
mismo día de los hechos, 20 de marzo de 2.009, por el Director General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, Edgardo Cenzón, en la que relata que a las
once horas tenía lugar el acto de apertura de la Licitación Pública e Internacional N°
9/09, para la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de espacios verdes
y demás servicios conexos para la Dirección General de Espacios Verdes del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que a las 9,30 horas irrumpió en el lugar un grupo de aproximadamente cuarenta
personas encabezado por el agente Perrotta, quienes comenzaron a amenazar y
amedrentar a los funcionarios y empleados con el fin de impedir la apertura de los
sobres de la referida licitación, exigiéndole al denunciante suspender el acto; caso
contrario “…rompemos todo…”;
Que ante los hechos descriptos, se procedió a suspender en el acto de apertura de
ofertas;
Que cabe señalar que en el acta de suspensión, quedó plasmado lo sucedido en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, como asimismo que se procedería a
la devolución de las ofertas presentadas, incluso de “…aquellas que fueron dañadas
como resultado de los disturbios producidos…”;
Que es dable destacar que por medio de Providencia N° 553-SSEP/09, el
Subsecretario de Espacio Público informó al señor Ministro de Ambiente y Espacio
Público los hechos supra expresados, manifestando que las personas que invadieron
las dependencias de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, estaban lideradas por el agente Leonardo Juan Perrotta;
Que por Registros incorporados N° 55-SSEP/09 y N° 291-MAyEPGC/09 se da cuenta
de que la empresa Mantelectric S.A., informó tanto al Ministro de Ambiente y Espacio
Público, como al Subsecretario de Espacio Público, sobre “…los hechos, causas y
consecuencias de los sucesos de vandalismo ocurridos en forma previa al acto de
apertura…”, de la referida licitación;
Que abierta la instrucción se agregaron a las presentes actuaciones copias certificadas
de la Causa Penal N° 11.877/09, (I-40-17.068-2009) caratulada “Perrotta Leonardo
s/robo” en trámite ante la Fiscalía nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 40, por delegación de instrucción (Art. 196 C.P.P.N.) del Juzgado
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 26;
Que habida cuenta de las declaraciones recibidas en la causa referida, y del informe de
la diligencia de constatación, llevada a cabo en las dependencias de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el perito designado ad hoc por la instrucción
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policial, “…la pared del pasillo de entrada, lugar donde se encontraban letras metálicas
pegadas a un fondo rojo fueron arrancadas quedando rastros de mampostería en el
lugar…se observa cajas de cartón rotas, gran cantidad de carpetas y sobres rotos
relacionados a la licitación pública N° 9/2009…”;
Que existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria del agente Leonardo Juan
Perrotta;
Que se les recibió declaración testimonial a las siguientes personas: Edit Leonor De
Martino, encargada del Área de Aperturas de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a Andrea Fabiana Giusto, agente del Departamento de Pliegos y
Aperturas, a Rodolfo Pignatelli Aguer, asesor de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, a Edgardo David Cenzón, Director General de la precitada Unidad de
Organización, a Genaro Trovato, Secretario de Finanzas de SUTECBA, a Luis Adolfo
Álvarez Pereyra Rozas, apoderado de la empresa Obras y Servicios Ecológicos S.A., a
Leonardo Juan Perrotta agente de la Dirección General Espacios Verdes, a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones Cecilia Marcela Aun, al señor Pablo Marcelo Pérez, vigilador de la
empresa Comahue S.A., a Enrique Omar Bico, empleado de la mencionada Dirección
General, a Lisandro Agustín Greco, asesor de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, al Subcomisario José Jesús Ascona, quien interviniera en el
procedimiento policial y a la Auditora de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos
Aires, Marta Ester Fiszman, cuyas declaraciones en extenso lucen en el Dictamen N°
44.391-PG/09 que diera fundamento a la presente resolución, y al que brevitatis
causae cabe remitirse;
Que habida cuenta de las constancias arrimadas a autos se le formuló al agente
Leonardo Juan Perrotta el siguiente cargo:
“…En su carácter de agente de la Dirección General de Espacios Verdes, el día 20 de
marzo de 2009 en horas de la mañana, haber encabezado un disturbio en la Dirección
General de Compras y Contrataciones, impidiendo que se llevara a cabo el acto de
apertura de las ofertas correspondientes a la licitación del servicio de limpieza y
mantenimiento de espacios verdes y demás servicios conexos en la Ciudad de Buenos
Aires, en el que se produjeron destrozos en las instalaciones de la mencionada
repartición, y la sustracción y apertura de las ofertas presentadas por las empresas
participantes de dicha licitación”;
Que el sumariado presentó descardo y ofreció prueba testimonial, proponiendo como
testigos a Roberto Goroso, Luis Francisco Larcher, Roque Abel Romagnoli, Ángel
Osvaldo Aquista, y Rubén Miguel Luraghi, quienes prestaron declaración testimonial;
Que producida la prueba ofrecida, el encartado presentó el correspondiente alegato;
Que corresponde analizar la conducta imputada al referido agente Perrotta, “…haber
encabezado un disturbio en la Dirección General de Compras y Contrataciones,
impidiendo que se llevara a cabo el acto de apertura de las ofertas correspondientes a
la licitación del servicio de limpieza y mantenimiento de espacios verdes y demás
servicios conexos en la Ciudad de Buenos Aires…”, a la luz de los antecedentes y
probanzas glosados a la investigación sumarial;
Que tal imputación se sustentó en el Registro N° 55-SSEP/09, Registro N°
291-MAyEPGC/09; denuncia policial glosada al Expediente N° 17.237/09; acta de
suspensión del acto de apertura de ofertas adjunta al precitado expediente; Providencia
N° 533—SSEP/09 del mismo expediente; copias de la Causa N° 11.877, I-40-17.068/09;
declaraciones de los señores De Martino, Giusto, Pignatelli, Aguer, Cenzón, Álvarez
Pereyra Rozas, Aun, Pablo Marcelo Pérez, Bico, Greco, Ascona y Fiszman;
Que de las declaraciones recibidas a los anteriormente nombrados surge sin lugar a
dudas que el que lideraba al grupo de manifestantes era el imputado Perrotta, y habida
cuenta de todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el encartado tenía poder y
autoridad para negociar y tomar decisiones y que, el resto del grupo de manifestantes
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cumplían sus órdenes ya que, cuando lograron el objetivo buscado, ante la indicación
de Perrotta el grupo inició la retirada del lugar;
Que asimismo es dable destacar que como consecuencia del accionar previamente
relatado, se produjeron daños de distinto tipo en el ámbito de la Dirección de marras,
esto último se puede apreciar en las fotografías agregadas a los presentes actuados,
cuyos originales obran en la causa penal N° 11.877/09 I-40-17.068-09;
Que en definitiva, quedó demostrado que el encartado, no solo integraba el numeroso
grupo, sino que, como se señaló, detentaba un rol de liderazgo y dirección suficiente
como para imponer condiciones a las autoridades y desconcentrar a los manifestantes
una vez obtenido el propósito, y asimismo se demostró que ese rol no correspondía a
una representación gremial tal como el mismo lo afirmó en sus escritos de defensa;
Que se concluye que la interrupción del acto licitatorio y la imposición a la autoridad
para que le garantice la suspensión de la apertura de sobres, representan claramente
la violación de la “conducta correcta” que el inciso c) del artículo 10 de la Ley N° 471
impone a todos los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires en el servicio; y que la
magnitud del proceder lleva a calificar la falta como grave;
Que a partir de tal calificación, corresponde la aplicación de una sanción expulsiva en
los términos que contempla el inciso e) del artículo 48 del mismo plexo normativo. Ello
así en tanto y en cuanto el accionar del sumariado implicó una palmaria violación a lo
establecido en el precitado inciso c), cuestión esta que es agravada por la antigüedad
del mencionado agente, toda   vez   que   su   antigüedad y experiencia deberían
haberlo motivado conforme el régimen legal aplicable para evitar adoptar conductas, ya
no solo reñidas con sus obligaciones como agente, sino evidentemente violentas,
ilegítimas e impropias de un agente público, frustrando así el servicio de la
Administración, en los términos del ya citado inciso e) del artículo 48 de la Ley N° 471;
Que asimismo, y a efectos de reforzar tal conclusión, cabe destacar que, si bien es
cierto que conforme probanzas de autos el agente no registra sanciones en su carrera
administrativa, y su concepto laboral es aceptable, no menos cierto es que el verdadero
acto de vandalismo realizado por el sumariado, en claro perjuicio de la Administración
de esta Ciudad, basta por si para fundar la procedencia de una sanción expulsiva,
como es la cesantía;
Que no debe pasarse por alto la dedicación, esfuerzo y trabajo que conlleva efectuar
una licitación pública, con el consiguiente gasto que implica para la Administración, y
por ende para los vecinos de esta Ciudad, la frustración del trámite provocado en el
caso;
Que la autoridad de aplicación verificará que el agente no se encuentre amparado por
mandato gremial vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con cesantía al agente Leonardo Juan Perrotta F.N° 286.131,
en orden al cargo formulado en autos, en razón de encuadrar su conducta en el
supuesto contemplado en el artículo 10 inciso c) de la Ley N° 471 por aplicación del
artículo 48 inciso e) y el artículo 50 de la citada ley.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, notifíquese al sancionado haciéndole
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saber que si estuviera protegido por fueros sindicales los efectos del acto se
suspenderán hasta tanto subsista dicha protección, y que contra el presente acto
administrativo puede interponer los recursos de la Ley N° 189, pase a la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 

 
RESOLUCIÓN N° 107 - SECLYT/09

 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

 
VISTO: Los Decretos N° 948/GCBA/05 y 1055/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
1.924/MHGC/07, 3206/SHyF/05, 14-SECLYT-07, 105-SECLYT-2008 y 02/SECLYT/09,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 948/GCBA/05 y por Resolución Nº 1.924/MHGC/07, se adecuaron
a lo establecido en la primera parte del artículo 39 de la Ley Nº 471, aquellos contratos
de locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2004 y en curso de ejecución
durante 2005, con las excepciones previstas en el artículo 3º del precitado decreto, y
aquellos contratos censados según los términos de la Resolución Nº 959/MHGC/07,
respectivamente;
Que, por Resolución Nº 3206-SHyF-05, reglamentaria del citado decreto, se
establecieron las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero de 2006, la
renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades a las que las
mismas debían sujetarse;
Que, el Artículo 3º de dicha norma, previó la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que, por Resolución 14-SECLYT-07 se dispuso la renovación de contratos en relación
de dependencia por tiempo determinado de diversos agentes dentro de dicho régimen
por el período comprendido entre 1º de enero y el 31 de diciembre de 2007;
Que, en virtud de la normativa reseñada se suscribió un Contrato de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado con la Agente Graciela Inés Carballo, D.N.I.
13.645.846;
Que, asimismo por Decreto 1055/GCBA/2007, se autorizó a la entonces Secretaria
Legal y Técnica a suscribir una cláusula adicional del contrato de la mencionada
agente puesto que a partir del 1 de abril de 2007, por razones de servicio “se
incrementaron las Funciones de Coordinación de Procedimientos” que la profesional
tenía a su cargo;
Que, en consecuencia, se suscribió la mentada cláusula adicional pasando la agente a
percibir una retribución total de $ 4.000.- (PESOS CUATRO MIL) por las nuevas
funciones de coordinación asignadas en la Unidad de Servicios y Notificaciones en la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo de esta Secretaría; 
Que, el mencionado contrato fue renovado mediante Resoluciones 105-SECLYT-2008
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y 02-SECLYT-09; 
Que, en lo que respecta al período 2009, conforme se desprende del Contrato, de
fecha 1° de abril de 2009, la renovación se efectuó por el lapso comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2009, con una retribución mensual bruta de $ 4.780
(PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA) por la mencionada función de
Coordinación;
Que, a partir de 21 de agosto de 2009, la agente Graciela Inés Carvallo, dejará de
prestar los servicios de Coordinación de la Unidad de Servicios y Notificaciones en la
Dirección citada, por lo que corresponde readecuar el monto del Contrato de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de fecha 1° de abril de 2009, a las labores
que efectivamente realice la mencionada agente; 
Que, atento lo expuesto precedentemente, es procedente el dictado del acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorízase la adecuación del monto del contrato de relación de
dependencia por tiempo determinado de la Agente Carballo, Graciela Inés, D.N.I.
13.645.846, de conformidad a lo indicado en el Anexo II, el cual forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el Director General Mesa General de Entradas Salidas y
Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, señor Hugo Oscar Rodríguez, la suscripción
de la respectiva modificación contractual. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese. Clusellas
 
 

ANEXO

   
 

RESOLUCIÓN N° 108 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 471y el Decreto N° 2182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la ley 471 regula las relaciones laborales de la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también el régimen disciplinario y de
disponibilidad de los trabajadores comprendidos en ella;
Que, los artículos N° 56 a 58 de la mencionada ley reglamentan el régimen de
disponibilidad de los trabajadores alcanzados por la misma;
Que, el artículo 57 inciso a) establece que se encuentran comprendidos en el régimen
de disponibilidad “los trabajadores cuyos cargos o funciones u organismos en donde el
trabajador preste servicios hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración”;
Que, el artículo 3° del Decreto N° 2182/03 expresa que “a los fines del apartado a) del
artículo 57 de la ley 471, se entiende por supresión de cargos, funciones u organismos
respectivamente, los siguientes casos:… “c) cuando el agente desempeñara una función
específica dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad
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deviniera innecesaria”;
Que, el Escribano Carlos Ernesto Arroyo, CUIL N° 20-04542956-4, presta servicios en
la Dirección General Escribanía General;
Que, en virtud de la reestructuración y reorganización producida en dicha repartición, el
Escribano Carlos Ernesto Arroyo, CUIL N° 20-04542956-4 ha quedado desafectado de
las tareas que habitualmente realizaba;
Que, en consecuencia se considera oportuna la derivación del mencionado agente al
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) a los fines de que sea reubicado en
alguna dependencia del Poder Ejecutivo que pudiera requerir sus servicios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Transfiérase al Escribano Carlos Ernesto Arroyo, CUIL N° 20-04542956-4,
al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) en los términos del artículo N° 57
inciso a) de la Ley N° 471 y su Decreto Reglamentario N° 2182/03. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al agente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, en virtud
de lo establecido en el artículo 5° del Decreto 2182/03. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 109 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.054.559/09, el Decreto Nº 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), la Resolución Nº 55-SECLYT/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada norma legal se autorizó la contratación en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor HERRERA, Ariel, DNI Nº
24.911.050, CUIT Nº 20-24911050-8, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del 01 de septiembre de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01 de septiembre de 2009, el contrato en los
términos del Decreto Nº 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.873), del señor HERRERA,
Ariel, DNI Nº 24.911.050, CUIT Nº 20-24911050-8, el cual fuera celebrado en razón de
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lo establecido mediante la Resolución Nº 55-SECLYT-09, para prestar servicios en el
ámbito de la Dirección General de Coordinación Legal dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09.
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica y
Administrativa y Legal y de Contaduría y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa y a la Dirección
General de Coordinación Legal, ambas dependientes de la Secretaría Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 344 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 1510/97, la Resolución N° 19/AGIP/09 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la citada Resolución fuera publicada conforme al procedimiento previsto por la
normativa y directivas pertinentes en fecha 27 de enero de 2009 (B.O. Nº 3104 – págs.
15- 16);
Que la misma Resolución fuera publicada erróneamente con posterioridad en fecha 18
de mayo de 2009 (B.O. Nº 3176 – págs. 67-68-69);
Que en atención a las disposiciones establecidas por el Decreto Nº 1510/97 referidas a
las condiciones de validez y anulabilidad de los actos administrativos, se verifica
respecto de la publicación de fecha 18 de mayo, que se encuentran reunidos los
requisitos exigidos por la precitada norma en sus artículos 12, 14 y 17 para considerar
nula la referida publicación;
Que por otra parte la Resolución Nº 19 publicada en fecha 27 de enero de 2009 (B.O.
Nº 3104 – págs. 15-16) mantiene sus efectos y goza de los presupuestos establecidos
en el art. 12 del Dec. Nº 1510/97.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL

DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ratificar la Resolución Nº 19/AGIP/2009 publicada con fecha 27 de enero
de 2009 (B.O. Nº 3104 – págs. 15-16) manteniendo todos sus efectos. Artículo 2º.-
Declarar nula la publicación de la Resolución Nº 19/AGIP/2009 de fecha 18 de mayo de
2009 (B.O. Nº 3176 – págs. 67-68-69)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
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Rentas, dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 544 - AGIP/09
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 

VISTO: el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25.856, el artículo 27 de la Ley Nº 2511
(BOCBA Nº 2831), el artículo 1º, inciso 24), apartado 25) de la Ley Nº 2997 (BOCBA Nº
3092), el artículo 61, inciso b) de la Ley Tarifaria vigente para el año 2009 y la
Resolución Nº 165/AGIP/2009 (BOCBA Nº 3140) y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que el requisito de contar con la “debida habilitación” de un establecimiento radicado
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto en la norma citada de
la Ley Tarifaria para las actividades industriales en general, no es aplicable a la
producción de software en su tratamiento frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos
como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial;
Que el Decreto Nº 1321/08 (BOCBA Nº 3060) reglamentario de la Ley Nº 2511, en su
artículo 27 del Anexo I, establece como condición para acreditar la calidad de productor
de software, la inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y
Servicios Informáticos y demostrar que goza de los beneficios establecidos en la Ley
Nº 25922;
Que consecuentemente, resulta necesario dictar la norma que aclare que no es
exigible el requisito de la “debida habilitación” de los inmuebles en los que se efectúe la
actividad de desarrollo de software y defina lo que se exige en su sustitución;
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE

INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Interprétase que la actividad de “Desarrollo de Software”, en los términos
de la Resolución Nº 165/AGIP/2009, debe considerarse a los efectos del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos como una actividad productiva de transformación asimilable
a una actividad industrial, la que no requerirá la exigencia de habilitación para gozar de
los beneficios fiscales, tal como lo prevén las normas vigentes tratándose de cualquier
otra actividad industrial.
Artículo 2º.- La actividad de “Desarrollo de Software” deberá cumplimentar la
inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos
y demostrar que goza de los beneficios establecidos en la Ley Nº 25922, tanto para ser
encuadrada en los términos del artículo 1º, inciso 24) apartado 25) de la Ley Nº 2997
(BOCBA Nº 3092) ó del inciso b) del artículo 61 de la Ley Tarifaria.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones
Generales dependientes de este Organismo. Cumplido, archívese. Walter
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.051 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 63.541/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Psicólogo 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 Diana Mercedes Serfaty, D.N.I. 12.791.073, CUIL. 27-12791073-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Diana Mercedes Serfaty,
D.N.I. 12.791.073, CUIL. 27-12791073-7, como Profesional de Guardia Psicóloga
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS.24.958, 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 Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.060 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.858/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Asistente Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Liliana Nélida Ferreyra, D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5, ficha
337.682;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Liliana Nélida Ferreyra,
D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5, ficha 337.682, como Asistente Social de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.772, del Hospital
General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Asistente Social, suplente, partida 4023.0016.Z.25.972, del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Artículo 2º.- Déjase constancia que no se procederá a dar de alta a la designación
dispuesta en el artículo anterior, hasta tanto la persona propuesta no presente la
renuncia al cargo de Coordinadora de Proyectos Regionales de Educación No Formal,
del Ministerio de Educación, transitoria, con 35 horas reloj.
Artículo 3º.- Establécese que el alta de la designación de la persona que se indica en el
artículo 1º, queda supeditada a la presentación de la Declaración Jurada y/o resumen
de Historia Laboral emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.061 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 61.900/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Asistencial Nº 15 (Dependiente
del Departamento Psiquiatría 2), con 40 horas semanales, en el Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, 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. José Antonio Salvatore, D.N.I. 12.462.231, CUIL. 20-12462231-0, ficha 344.360;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Antonio Salvatore, D.N.I.
12.462.231, CUIL. 20-12462231-0, ficha 344.360, como Jefe Sección Asistencial Nº 15
(Dependiente del Departamento Psiquiatría 2), con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.19.016 (P.65), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Médico de Planta Consultor, titular, con 40 horas
semanales, partida 4023.0020.MS.19.024, del citado Hospital.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.062 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 45.307/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), 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 al
Dr. Gustavo Alejandro Arques Suaya, D.N.I. 22.073.406, CUIL. 20-22073406-5, ficha
417.672;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Dr. Gustavo Alejandro Arques Suaya,
D.N.I. 22.073.406, CUIL. 20-22073406-5, ficha 417.672, como Especialista en la
Guardia Médico Asistente (Neonatología) 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
Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 2.063 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 88.807/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Dietista Nutricionista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria “María Ferrer”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
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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 Zita Montes de Oca, D.N.I. 18.600.896, CUIL. 27-18600896-6;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Zita Montes de Oca, D.N.I.
18.600.896, CUIL. 27-18600896-6, como Dietista Nutricionista de Planta Asistente, con
30 horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.753, del Hospital de Rehabilitación
Respiratoria “María Ferrer”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 417 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de noviembre de 2.009, el cese de la
agente Susana Mabel Kitzman, D.N.I. 12.874.725, CUIL. 27-12874725-2, ficha
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364.085, Auxiliar de Portería, de la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”, D.E. 21, del
Ministerio de Educación;
Que, la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Cese a partir del 1 de noviembre de 2.009, la agente Susana Mabel
Kitzman, D.N.I. 12.874.725, CUIL. 27-12874725-2, ficha 364.085, Auxiliar de Portería,
partida 5532.5012.S.A.04.0800.381, de la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”, D.E.
21, del Ministerio de Educación, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 
   
 

DISPOSICIÓN N° 418 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada del agente Carlos Víctor
Basiles, L.E. 04.928.220, CUIL. 20-04928220-7, ficha 268.546, a los cargos de Auxiliar
Docente, titular, con 14 horas cátedra y Auxiliar Docente, suplente, con 4 horas
cátedra, en el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro Colón”;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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 Artículo 1° - Acéptase la renuncia condicionada al 31 de agosto de 2.009, del agente
Carlos Víctor Basiles, L.E. 04.928.220, CUIL. 20-04928220-7, ficha 268.546, a los
cargos de Auxiliar Docente, titular, con 14 horas cátedra, partida 5038.0010.0615.000,
y de Auxiliar Docente, suplente, con 4 horas cátedra, partida 5038.0010.0615.000, en
el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro Colón”, conforme lo prescripto
por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni

 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 419 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.151-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente Hugo
Marcelo Santillán, D.N.I. 20.637.946, CUIL. 20-20637946-5, ficha 331.172;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, 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 N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución N° 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Establécese el cambio de tarea y función del agente Hugo Marcelo
Santillán, D.N.I. 20.637.946, CUIL. 20-20637946-5, ficha 331.172, asignándosele la
partida 2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0380.574
(Pavimentador), de la citada Dirección General.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
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y partida presupuestaria.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 420 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33/ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) o la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP),
respectiva, informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Olga Inés
Zaffore, L.C. 06.025.946, CUIL. 27-06025946-7, ficha 300.856, a los cargos de
Profesora, titular, con 10 horas cátedra y Auxiliar Docente, titular, con 16 horas cátedra,
en el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, y como Profesora, titular,
con 4 horas cátedra, en el Instituto Superior de Arte, en el Ente Autárquico “Teatro
Colón”;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Acéptase la renuncia condicionada al 31 de agosto de 2.009, de la agente
Olga Inés Zaffore, L.C. 06.025.946, CUIL. 27-06025946-7, ficha 300.856, a los cargos
de Profesora, titular, con 10 horas cátedra, partida 5081.0200.0610.000, y de Auxiliar
Docente, titular, con 16 horas cátedra, partida 5081.0200.0615.000, del Conservatorio
Superior de Música “Manuel de Falla”, y como Profesora, titular, con 4 hora cátedra,
partida 5038.0010.0610.000, del Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro
Colón”, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/05.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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DISPOSICIÓN N° 421 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la primera parte del artículo 39° de la Ley N° 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto N° 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto N° 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3°, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39° de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución N° 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución N° 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición N° 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre
de 2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las
personas contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del
Decreto N° 948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal pertinente, disponiéndose el
cambio de destino, de diverso personal;
Que, el acto administrativo que nos ocupa, se efectúa teniendo en cuenta lo prescripto
por el Artículo 1° del Decreto N° 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto N° 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 422 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el
Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las facultades está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, por lo expuesto corresponde aceptar las mismas a diversos agentes,
pertenecientes a diferentes reparticiones, conforme lo prescripto por el Artículo 60 de la
Ley N° 471;
Que, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de regularizar la
situación planteada.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la Ley
N° 471, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 81 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 30.099/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
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02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137), la
Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12- SSCC/2005
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Juan G. Antognozzi invocando la condición de titular de la firma UNI CLUB
SA 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 Guardia Vieja Nº 3360 (EP y 1º P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “UNI CLUB”, conforme constancia
obrante a fs. 721;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 concedida para el
rubro local de baile clase “C” y, se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 081/06 por Disposición Conjunta Nº 101/06 de fecha 11 de
Agosto de 2006 obrante a fs. 167, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar
de seiscientas treinta (630) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 083/07 y Nº 076/08 obrantes a fs. 353 y
627 respectivamente, el local renovó la inscripción por el término de un año en cada
una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
aportada por la firma solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 781/2.
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/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en éste Registro Público.
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 2624/07 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:

 
Artículo1º.- Renuévese a partir del día 13 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 que posee inscripción bajo Nº 081/06
y que opera con nombre de fantasía “UNI CLUB” otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 101/06 a nombre de la firma UNI CLUB SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 (EP y 1º P) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007
para el rubro local de baile clase “C” y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de seiscientas treinta (630) 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.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Uni Club SA.
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
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Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. 
Farell- Báez - Berkowski
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 82 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 31389/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352),
la Resolución Nº 13 – SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERGSSCC/ 2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. Santiago Mansilla, invocando su condición de Presidente de la firma
GALLERY BUENOS AIRES S.A., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05, para el local ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775, 1er. piso y entrepiso
s/1er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “GALLERY” conforme constancia obrante a fs. 503;
Que, dicho local posee Certificado de Transferencia de Habilitación por Expediente Nº
31950/2006, concedida para los rubros, casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas,
whisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad complementaria y, se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 080/06, por
Disposición Conjunta Nº 100/2006 de fecha 11 de agosto de 2006, por la cual se otorgó
al local una capacidad máxima para funcionar de doscientos cincuenta y cuatro (254)
personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 082/07 y Nº 078/08, de fechas 10 /08/2007
y 13/08/ 2008, obrantes a fs. 297 y 455 respectivamente, el local renovó la inscripción
en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de
ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.617 y
618;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 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
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Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 13 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 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 080/06
y que opera con nombre de fantasía “GALLERY”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 100/06, a nombre de GALLERY BUENOS AIRES S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Azcuénaga Nº 1775 1er. piso y entrepiso s/1er. piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee Certificado de Transferencia de
Habilitación por expediente Nº 31950/2006, para los rubros, casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería y local de baile clase “C” actividad
complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
doscientos cincuenta y cuatro (254) 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.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GALLERY BUENOS
AIRES S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 83 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 48909/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por
Decreto N° 2137/07; y´
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Sr. PABLO D’AMELIA en su carácter de socio gerente de la firma CINCO EME
S.R.L. titular de la habilitación, ha solicitado mediante expediente citado supra, la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Honduras Nº
5535 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla su actividad
con nombre de fantasía “HONDURAS HOLLYWOOD”, conforme constancia obrante a
fs. 2;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 30495/2009
para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar elab. y vta. e postres,
flanes, churros y Local de Baile Clase “C” act. complementaria, con una capacidad
máxima autorizada de trescientos cincuenta y seis (356) personas conforme constancia
obrante a fs. 5;
Que, inspectores de las Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de
Fiscalización y Control de Obras y de Habilitaciones y Permisos inspeccionaron el local
antes mencionado, a fin de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
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Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/05 y Resoluciones Reglamentarias, efectuando
a tal efecto los informes obrantes a fs.78, 84 y 90;
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 fs.144/45;
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 del local 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 por 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
“HONDURAS HOLLYWOOD” perteneciente a la firma CINCO EME S.R.L., ubicado en
la calle Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
posee habilitación otorgada a su nombre por expediente Nº 30495/2009 para los rubros
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar elab. y vta. De postres, flanes, churros y
Local de Baile Clase “C” act. complementaria, y que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de trescientos cincuenta y seis (356) personas de conformidad
con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y
Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2º.- Otórguese al local de baile mencionado supra, el número de inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables Nº 000108.
Artículo 3º.- 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 4º.- Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma CINCO EME
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Farell -
Báez - Berkowski
 

 
ANEXO

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 84 - DGHP-DGFYC-DGFYCO/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 

VISTO: el expediente Nº 12648/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
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GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352),
la Resolución Nº 13 – SSCC /06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERGSSCC/ 2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley
Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Sra. Claudia Viviana Delvecchio (DNI Nº 16.559.626), invocando su condición
de apoderada de la firma MAU MAU S.A., solicitó la renovación de inscripción al
Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01- GCBA/05, para el local ubicado en calle Alicia Moreau de Justo Nº 2092, planta
baja UF Nº 7 Dock 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “DORSIA” conforme constancia obrante a fs.763;
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la empresa Madero Night Club SA. por
expediente Nº 73.821/2005 concedida para los rubros restaurante, cantina, café-bar,
local de baile clase “C” actividad complementaria, pizzería, grill, whiskería, lácteos,
heladería, otorgándole una capacidad máxima de cuatrocientas setenta y dos (472)
personas y tramita transferencia de habilitación por expediente 84.543/2007 a favor de
la firma solicitante de la renovación, conforme constancia obrante a fs. 670;
Que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº
076/06, por Disposición Conjunta Nº 065/2006 de fecha 21 de abril de 2006; y
mediante Disposiciones Conjuntas Nº 086/07 y Nº 079/08, de fechas 24/08/2007 y
21/08/ 2008, obrantes a fs. 504 y 590 respectivamente, el local renovó la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs. 771;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 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 24 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 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 076/06
y que opera con nombre de fantasía “DORSIA”, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 065/06, correspondiente al establecimiento ubicado en calle Alicia Moreau
de Justo Nº 2092, planta baja UF Nº 7 Dock 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que posee habilitación a nombre de la empresa Madero Night Club SA. por
expediente Nº 73.821/2005 concedida para los rubros restaurante, cantina, café-bar,
local de baile clase “C” actividad complementaria, pizzería, grill, whiskería, lácteos,
heladería, otorgándole una capacidad máxima de cuatrocientas setenta y dos (472)
personas, tramitando transferencia de habilitación por expediente 84.543/2007 a favor
de la firma MAU MAU S.A. solicitante de la renovación.
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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 MAU MAU S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la página Web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Farell - Báez -
Berkowski
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
  

DISPOSICIÓN N° 107 - HNBM/09 

 
Buenos Aires, 28 de Abril 2009.  

Visto:  la Carpeta Nº 21/HNBM/09 y;  

Considerando:   

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Monodiscos Antibióticos y Mediocultivo, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 25/26 . 
Que, mediante Disposición N° 70-HNBM-09 del 20-03-09, (fs 32) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 512/09 para el día 31-03-09, a las 11 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07. 
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Luis Alberto Suárez, 2) Raúl Jorge León Poggi, 3) Química Erovne S.A., 4)
Arturo Hirschel y Cia S.R.L., 5) Ernesto Van Rossum y Cía S.R.L., 6) Drogueria Artigas
S.A., 7) Biosystems S.A., 8) Biolinker S.R.L., 9) Cuspide S.R.L., 10) Bioartis S.R.L. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 815/09, (fs. 220/222) Se recibieron Siete
(7) ofertas de las firmas: 1) Cúspide S.R.L., 2) Montebio S.R.L., 3) Laboratorio
Argentino Gutierrez Alfredo., 4) Fragaria de Gladys Elsa Perugino, 5) Quimica Erovne
S.A., 6) Bioartis S.R.L., 7) Medica Tec S.R.L.  
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 230/245) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 832/09 (fs 262/265), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Perugino Gladys Elsa, 2) Quimica Erovne S.A., 3) Cuspide S.R.L., 4) Bioartis S.R.L.,
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5) Montebio S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley
2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.  

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

CARÁCTER DE 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN:   

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 512/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición de Monodiscos Antibioticos y Mediocultivo, solicitado por el Servicio de
Laboratorio de Análisis Clínicos a las firmas: 1) Perugino Gladys Elsa, los renglones: 1,
15 y 17 por la suma de pesos: Cuatrocientos Uno con Cincuenta y Dos ($ 401,52). 2)
Química Erovne S.A., los renglones: 2, 4, 5, 6 y 32 por la suma total de pesos: Un Mil
Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 1.748,00) 3) Cúspide S.R.L., los renglones: 3, 7, 9y 10
por la suma total de pesos: Dos Mil Seiscientos 
Treinta y Dos con Cuarenta y Dos Ctvos. ($ 2.632,42) 4) Bioartis S.R.L., los renglones:
11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34 35,36,37 y 38 por la
suma total de pesos: Dos Mil Quinientos Ochenta y Cinco con Veinticinco Ctvos. ($
2.585,25) 5) Montebio S.R.L., el renglón: 39 por la suma total de pesos: Siete Mil
Doscientos ($ 7.200,00) POR LA SUMA DE PESOS: Catorce Mil Quinientos Sesenta y
Siete con Diecinueve Ctvos. ($ 14.567,19). 
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 275/288. 
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. 
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky

 

   
 

DISPOSICIÓN N° 189 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 24 de Junio de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA N° 47/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita El Servicio de
Droguería, para el Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios, en el marco de los
dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06;
promulgada mediante Decreto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las
prórrogas de entrada en vigencia Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y
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Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. N° 2095/08;
Que, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites de
contratación del Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3.
Que, mediante Disposición N° 152-HNBM-09 del 02-06-09, (Fs 09) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1215/09 para el día 09-06-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N°
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Fada Pharma S.A, 2) Rovafarm Argentina S.A, 3) Quesada Farmaceútica
S.A, 4) Disprofarma S.A, 5) Biotenk S.A, 6) Droguería Lino S.R.L, 7) Droguería Dimec
S.R.L, 8) Proveedores Hospitalarios S.A, 9) Droguería Farmatec S.A, 10) Max Pharma
S.R.L, 11) Droguería Urbana S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1536/09, (fs.150) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Droguería Urbana S.A.2) Max Pharma S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.154/155) que ordena la
reglamentación 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación N° 1555/09 (fs 157/158), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Max Pharma S.R.L, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1215/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 con destino al Centro de Salud Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
adjudicase El Servicio de Droguería, solicitado por dicho Centro de Salud Mental a la
firma: 1) Max Pharma S.R.L, El renglón: 1, por la suma de pesos: Cincuenta y Nueve
Mil Novecientos ($ 59.900,00)Por la suma total de PESOS: Cincuenta y Nueve Mil
Novecientos ($ 59.900,00)
Art. 2°- 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 164/165.
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 227 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
 
VISTO: LA CARPETA Nº 61/HNBM/09 Y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Central Telefónica y Fax, para el Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios, en el
marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº
2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº
2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07
y el Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, mediante Resolución N° 1280/MSGC/09, se designó al Hospital Braulio Moyano
como Unidad Operativa de Adquisiciones a los fines de la realización de los trámites de
contratación del Centro de Salud Mental N° 1 Dr. Hugo Rosarios.
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3.
Que, mediante Disposición N° 183-HNBM-09 del 19-06-09, (Fs 20) se dispuso el
llamado a LICITACIÓN PUBLICA N° 1425/09 para el día 25-06-09, a las 10 hs, al
amparo de lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06,
B.O.C.B.A. Nº 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº
2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Philips Argentina S.A, 2) Ses Sistemas Electronicos S.A, 3) Dakota S.A, 4)
Ekom Empresa de Comunicaciones S.R.L, 5) Multirado S.A,6) Sonda Argentina S.A, 7)
DTX S.A, 8) Nec Argentina S.A, 9) Trans Industrias Electronicas S.A, 10) Eleco S.R.L,
11) Davicon Comunicaciones S.R.L, 12) Nextel Cominications Argentina S.A, 13)
Seminco S.A, 14) Systemnet S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1698/09, (fs. 127) Se recibieron Dos (2)
ofertas de las firmas: 1) Seminco S.A, 2) Liefrink y Marx S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs.145/146) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 1809/09 (fs 147/148), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1)
Liefrink y Marx 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, por un error involuntario se registro en el Sistema SIGAF como Carpeta N°
54//HNMB/09, debiendo ser Carpeta N° 61/HNBM/09.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:

 
Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 1425/09 realizada al amparo de lo



N° 3249 - 02/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°73

establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 con destino al Centro de Salud Mental N° 1 Dr.
Hugo Rosarios dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad y
adjudicase la adquisición de Central Telefónica y Fax, solicitado por dicho Centro de
Salud Mental a la firma:
1) Liefrink y Marx S.A, Los renglones: 1 y 2, por la suma de pesos: Cuatro Mil
Setecientos Treinta y Siete ($ 4.737,00).-
Por la suma total de PESOS: Cuatro Mil Setecientos Treinta y Siete ($ 4.737,00).-
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra, cuyo proyecto obra a fs 154/155
Art.4.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 93 - DGTRANSP/09 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.
 
VISTO: el actual señalamiento luminoso de Av. Nazca y calle General César Díaz, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Dirección General de Tránsito habilitó un giro a la izquierda en el semáforo de la
intersección de la Av. Nazca y calle General Cesar Díaz, permitiendo que el tránsito
circulante por la primera en dirección sudeste, pueda girar a la izquierda hacia la
segunda en dirección al noreste;
Que por el sector transita según su recorrido autorizado, la línea de autotransporte
público de pasajeros N° 110;
Que atento a ello resulta propicio adecuar el recorrido de la línea referida, utilizando el
giro directo desde la Av. Nazca hacia calle General Cesar Díaz;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE

 
Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
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pasajeros N° 110, “ad referéndum“ de lo que oportunamente disponga la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, a modificar su recorrido según el siguiente
detalle: Ida a Villa Martelli: sin modificación. Regreso a Facultad de Derecho: por su
ruta, Av. Nazca, General César Díaz, su ruta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Cámara
representativa de la línea de autotransporte público de pasajeros involucrada, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Tránsito,
a la Dirección de Transporte de Cargas y Especiales, al Área de Paradas de
Transporte y para su conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento
Administrativo. Cumplido archívese. Krantzer
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 40 - CCR/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/2006 (B.O.C.B.A. N° .557),
su Decreto Reglamentario N° 754/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y la Carpeta N°
295-CCR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante el citado actuado se tramita la Contratación Menor N° 5477/ SIGAF/
2009, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 38.- de la Ley N° 2.095,
para la adquisición de Herramientas Mayores y Escaleras para diversos Sectores del
Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura, por la suma de
PESOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 28.400,-);
Que, por Disposición N° 38/09 (fs 38) fue autorizada la realización de dicho Concurso,
cuya apertura fue fijada para el día 14 de agosto de 2009;
Que, tal como se desprende de la lectura del Acta de Apertura N° 2088 (fs. 47), la
referida Contratación Menor resultó “desierta”;
Que, a fs. 1/2 obra la Solicitud de Gastos N° 7.849 emitida para esta compra, con su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio económico del año en
curso;
Que, a fs. 48/60 se adjuntan los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares, emitidos para llevar a cabo un nuevo intento de compra;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2968), la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano
Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 85.- de la Ley N° 2.095;
Que, por Resolución N° 2.011-MCGC-2008 se designó como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General del Centro Cultural Recoleta;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3°.- de la Ley N° 2.095 y
su Decreto Reglamentario N° 754/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
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EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL RECOLETA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto lo dispuesto mediante la Disposición N° 38/09, que se
adjunta a fs. 38.
Artículo 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra a fs.
48/60, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones a realizar la apertura
de la Contratación Menor N° 5477/SIGAF/2009, para el día 08 de septiembre de 2009,
a la hora 12,00, al amparo de lo establecido en el Artículo 38.- de la Ley N° 2.095, para
la adquisición de Herramientas Mayores y Escaleras para diversos Sectores del Centro
Cultural Recoleta, de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones,
aprobado por el Artículo 1°.- de la presente, por un monto total de PESOS
VEINTIOCHO CUATROCIENTOS ($ 28.400,-).
Artículo 4°.- El gasto que demanda la presente operación, cuenta con el respaldo
presupuestario correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley N°
2.095.
Artículo 6°.- Fijase el costo de los pliegos “Sin Valor”.
Artículo 7°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Centro Cultural Recoleta. Massetti
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 55 - DGTALMDE/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08 y el Expediente N°
6.437/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Contratación de un Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado en los edificios que ocupan el
Centro Metropolitano de Diseño, sito en Villariño N° 2.498 y el predio Dorrego, sito en
Zapiola N° 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambos dependientes de la
Dirección General de Industrias Creativas, de este Ministerio;
Que dada la complejidad del Servicio que se propicia, resultó necesario constituir una
Comisión Ad Hoc y Ad Honorem para la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, según se desprende de las Actas Nros. 1 Y 2
suscriptas al efecto;
Que el Decreto N°754/08 reglamentario del Artículo N° 89 de la Ley N° 2.095, prevé las
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circunstancias mencionadas en el considerando precedente;
 Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
N° 85 de la Ley N° 2.095;
Que se efectuó la correspondiente solicitud de gastos, según el sistema SIGAF;
Que por Resolución N° 001/MDEGC/07 se designó a esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de conformidad a lo establecido por la ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas elaborado por la Comisión de Estudios de Pliegos Ad – Hoc
y Ad - Honorem, que como Anexo forma parte integrante de la presente, para la
Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento, para ser prestado
en los edificios que ocupan el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Villariño N°
2.498 y el predio Dorrego, sito en Zapiola N° 50, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ambos dependientes de la Dirección General de Industrias Creativas, de este
Ministerio, por un monto aproximado de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000)
y por el término de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1795 para el día 16 de septiembre       de
2009 a las 14 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 3°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser consultados y retirados
gratuitamente en el Área de Compras y Contrataciones de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, sita en  Avda.
Roque Sáenz Peña 832 Piso 8°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 10 a 17 horas.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General de Compras
y Contrataciones en prosecución de su trámite. Villalba
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 

DISPOSICIÓN N° 93 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, el Expediente N°
1.077.263/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la contratación cuyo objeto es el
“Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de las Baterías
“A”, “B”, “C” y “Unidad de Tratamiento” de hornos crematorios, sus instalaciones
complementarias y chimeneas en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires” con
destino a la Dirección General Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente contratación se rige por el artículo 31, primer párrafo, de la Ley N°
2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación Pública (conforme lo
previsto en el artículo 85 de la Ley N° 2.095);
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas que como Anexos forman parte
de la presente licitación;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Pública asciende
a la suma de pesos ochocientos dieciséis mil ($816.000);
Que el plazo de contratación del servicio que se licita es de veinticuatro (24) meses;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13° del Decreto
Reglamentario N° 754/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Llámase a la Licitación Pública N° 1990/09, conforme lo previsto en el
artículo 31°, primer párrafo, de la Ley N° 2.095, para el día 14 de septiembre de 2009 a
las 12.00 hs., para la contratación del “Servicio de mantenimiento integral con
asistencia y supervisión técnica de las Baterías “A”, “B”, “C” y “Unidad de Tratamiento”
de hornos crematorios, sus instalaciones complementarias y chimeneas en el
Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires” dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ochocientos dieciséis mil ($816.000).
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a
18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 14 de septiembre
de 2009 a las 12.00 hs, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en el domicilio indicado en el artículo 3°, lugar en que se efectuará la apertura de
los sobres.
Artículo 5°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
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ejercicio vigente.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente, en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Cementerios.
Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
  
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 821 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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 29.129/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Taller de letreros y anuncios de propaganda (502.831)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Espinosa N°3.020/22, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 351,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 61,
Manzana: 6, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 8.360-DGET-09 de fecha 12 de Agosto 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Taller de letreros y anuncios de propaganda
(502.831)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Espinosa N°3.020/22, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 351,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 61, Manzana: 6, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E2,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diseño Myco
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 822 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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 43.751/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y
sus motores (3430.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Basualdo N° 2.587,
Planta Baja, con una superficie de 707,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 64, Manzana: 69, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 7.113-DGET/08 de fecha 7 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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 partes, piezas y accesorios
para vehículos automotores y sus motores (3430.0)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en Basualdo N° 2.587, Planta Baja, con una superficie de 707,81 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 64, Manzana: 69, Parcela: 31,
Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D.I.B.A. 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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 823 - DGET/09
 

Buenos Aires, 20 de agosto 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 35.763/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación preparados para limpiar (2424.1). Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador (2424.9)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Ventana Nº 3.472, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
138,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 71,
Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 6.788-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 TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación preparados para limpiar
(2424.1). Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador
(2424.9)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Ventana Nº 3.472, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 138,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 34, Manzana: 71, Parcela: 10, Distrito de zonificación: R2aII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mirta Viviana
Perrupato, 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 824 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto 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 19.698/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Acabado de productos textiles (1712.0). Impresión (2221.0)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lafuente Nº 737/39, Planta Baja y 1º Piso,
con una superficie de 235,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección:
48, Manzana: 46, Parcela: 18, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 6.199-DGET/09 de fecha 27 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Acabado de productos textiles
(1712.0). Impresión (2221.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Lafuente
Nº 737/39, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 235,10 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 46, Parcela: 18, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Juan Facundo
Arslanian y Juan Lucas Arslanian, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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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 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 825 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 11.735/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 3.926 y la Disposición N° 410-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 410-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad Industria: Taller de partes y accesorios del
automóvil (503.107). Taller de alineación y balanceo (503.103)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 10.250, Planta Baja, con una superficie de
174,93 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 77,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3;
Que, con fecha 22 de marzo de 2.006 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
3.926 a nombre de Roberto Carlos Tapia;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de
Alfredo Daniel Mansilla;
Que, se encuentra agregado a los actuados copia certificada del contrato de locación
vigente a nombre del presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 410-DGPyEA/06;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de Alfredo Daniel Mansilla.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 3.926.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N°
410-DGPyEA/06.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
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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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 826 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.922/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 1.317 y la Resolución N° 394-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 394-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: impresión. Servicios
relacionados con la impresión“, a desarrollarse en el inmueble sito en Gral. Eugenio
Garzón N° 6641/45/47, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, con una superficie de 1.265,31
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 117, Parcela:
19a, Distrito de zonificación: E3;
Que con fecha 18 de agosto de 2.004, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
1.317 a nombre de Topgraf S.A.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma Ciudad
Grafica S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los copias certificadas del Estatuto social y del
contrato de locación del citado inmueble a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 4.882-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Ciudad Grafica
S.R.L..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.317.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en artículo 2° de la Resolución
N° 394-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°. Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 

DISPOSICIÓN N° 827 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 62.756/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de artículos de cemento, fibrocemento y yeso excepto
mosaico (ClaNAE 2695.9) (500.511)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Coronel
Apolinario Figueroa N° 1.837/43, Planta Baja, Entrepiso, 1° Piso, Entrepiso s/ 1° Piso y
Sótano, con una superficie de 2.177,97 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 59, Manzana: 34, Parcela: 21a, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe N° 6.801-DGET/08 de fecha 1 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de ésta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de artículos de
cemento, fibrocemento y yeso excepto mosaico (ClaNAE 2695.9) (500.511)“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Coronel Apolinario Figueroa N° 1.837/43, Planta Baja,
Entrepiso, 1° Piso, Entrepiso s/ 1° Piso y Sótano, con una superficie de 2.177,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 34, Parcela: 21a,
Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aswell S.A. e
Induplack S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 828 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 52.986/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero o piel, incluso
limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble sito en San Benito
de Palermo N° 1.613, con una superficie de 27,17 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 7, Manzana: 15, Parcela: 5A, Distrito de zonificación:
R2a;
Que, en el Informe N° 6.802-DGET/09 de fecha 1 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 N°
1352-GCBA-02;Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino
el cumplimiento de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una
Auditoria especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de
tela, cuero o piel, incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el
inmueble sito en San Benito de Palermo N° 1.613, con una superficie de 27,17 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 7, Manzana: 15, Parcela: 5A,
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Humberto
Spahn, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 829 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 19.921/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio Minorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles (603070), Artículos personales y para regalos (603310) (s/
cuadro usos 5.2.1 a CPU)“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Avenida Luis
Maria Campos N° 791, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional N° 4, con una
superficie de 103,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23,
Manzana: 7, Parcela: 5, Distrito de zonificación: APH 39;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
APH 39 (Área Protección Histórica);
Que por Informe N° 2.021-DGIUR/2.007 la Dirección General de Interpretación
Urbanística con fecha 25 de abril de 2.007, autorizó la localización de los usos:

EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
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“Comercio Minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles (603070), Artículos personales y para regalos (603310)“, con una
superficie de 103,95 m2;
Que, en el Informe N° 5.207-DGET/09 de fecha 21 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista: Ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603070), Artículos personales
y para regalos (603310) (s/ cuadro usos 5.2.1 a CPU)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en la Avenida Luis Maria Campos N° 791, Planta Baja y Sótano, Unidad Funcional
N° 4, con una superficie de 103,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 23, Manzana: 7, Parcela: 5, Distrito de zonificación: APH 39; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de María Inés
Castel ano, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 830 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 19.230/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta directa al público (500.074).
Expediente habilitado: Comercio Minorista: Helados (sin elaboración) (601.050)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Nazca N° 1.010/14, Planta baja, Unidad Funcional
N° 1, con una superficie de 50,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5,
Sección: 65, Manzana: 30, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3;
Que se encuentra agregada al Expediente de la referencia, copia del Certificado de
Habilitación correspondiente al Expediente N° 5.693/06;
Que, en el Informe N° 6.164-DGET/09 de fecha 19 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de helados con venta
directa al público (500.074). Comercio Minorista: Helados (sin elaboración) (601.050)“,
a desarrol arse en el inmueble sito en Nazca N° 1.010/14, Planta baja, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 50,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 30, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Walter Daniel
Puchol, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 831 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 66.950/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Tintorería sin depósito de solvente (503.221). Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o piel (ClaNAE 9301.0)“, a desarrol arse en el inmueble
sito en Avenida Las Heras N° 3.793, con una superficie de 119 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 44, Parcela: 24, Distrito de
zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 6.786-DGET/09 de fecha 5 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tintorería sin depósito de solvente
(503.221). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel (ClaNAE 9301.0)“, a
desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Las Heras N° 3.793, con una superficie de
119 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 44,
Parcela: 24, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hiroshi
Nakasone, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 832 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 13.162/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Transportadora de caudales (605.060). Oficinas administrativas y depósitos
complementarios de la actividad“, a desarrol arse en el inmueble sito en General
Hornos N° 1.466, con una superficie de 2.566 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 141, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 6.807-DGET/09 de fecha 15 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Transportadora de caudales (605.060). Oficinas
administrativas y depósitos complementarios de la actividad“, a desarrol arse en el
inmueble sito en General Hornos N° 1.466, con una superficie de 2.566 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 141, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de MACO
Transportadora de Caudales S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 833 - DGET/09
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°
254-MMAGC-07 y el Expediente N° 54.594/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
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proyecto: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar, estudio profesional con estacionamiento.
Local comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito en Piedras N° 1.370/72/74/76,
Avenida Juan de Garay N° 739/37/35/21/19/15/07/01, Chacabuco N° 1.395/93/89/87,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 7, Parcela: 22, 23,
27, 28b, 29b 30, Distrito de zonificación: C3I  R2aI, con una superficie de 32.659,40
m2;
Que, en el Informe N° 8.259-DGET/09 de fecha 10 de agosto 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Categorízase el proyecto: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar, estudio
profesional con estacionamiento. Local comercial“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Piedras N° 1.370/72/74/76, Avenida Juan de Garay N° 739/37/35/21/19/15/07/01,
Chacabuco N° 1.395/93/89/87, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección:
4, Manzana: 7, Parcela: 22, 23, 27, 28b, 29b 30, Distrito de zonificación: C3I  R2aI,
con una superficie de 32.659,40 m2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de TP y A Fiduciaria
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 N° 834 - DGET/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 52.457/02 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 5.820 y la Disposición N° 662-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 662-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Mantenimiento y reparación del motor.
Mecánica integral. Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores,
ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos“, a desarrol arse en
el inmueble sito en Avenida Directorio N° 6.942/44, Planta Baja, con una superficie de
298,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 80,
Parcela: 4, Distrito de zonificación: E2;
Que, con fecha 14 de junio de 2007, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.820 a nombre de Diesel Rusconi S.R.L..;
Que, por Presentación Agregar N° 5 y 6 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrol a la actividad de 281,50 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
Que por Informe N° 4.023-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa citado informe y manifiesta que, en atención a que la actividad “Industria:
(ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor. Mecánica integral. Reparación
de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus,
camionetas y demás vehículos análogos“ se encuentra catalogada como
potencialmente contaminante por ruidos y vibraciones tal como surge de la Ley N°
1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07, corresponde la inscripción del
titular de la misma en el Registro respectivo, estableciéndose condiciones específicas
de funcionamiento;
Que, por Informe N° 3.681-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 281,50 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N°
662-DGPyEA/07, en donde dice “con una superficie de 298,50 m2“, debe decir “con
una superficie de 580 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
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marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.820.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 662-DGPyEA-07, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 1.267 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 23 de junio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 19.177/04 ANT. 1;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Alberto Rufino Basavilbaso, con domicilio en la Av. Santa Fe 3040 Piso 14 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desratización; Empresa de limpieza y desinfección de
tanques de agua potable”, otorgada por el Expediente Nº 18963/2004 a nombre de
Alberto Rufino Basavilbaso;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto
Lorenzo Bado, L.E Nº 4.364.551, de profesión Licenciado en ciencias químicas, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 098;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3385 del cual surge que Alberto Rufino Basavilbaso no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
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relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 592, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Emitank, propiedad de Alberto Rufino Basavilbaso, habilitada por Expediente
Nº 18963/2004, con domicilio en la Av. Santa Fe 3040 Piso 14, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.360 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 66.128/96 ANT. 3;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Gustavo Rodolfo Cartasegna, con domicilio en la calle Nahuel Huapi 5850 PB de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro
“Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente
Nº 54973/96 a nombre de Gustavo Rodolfo Cartasegna;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto
Lorenzo Bado, D.N.I. Nº 4.364.551, de profesión Licenciado en Ciencias Químicas,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 098;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 347 del cual surge que Gustavo Rodolfo Cartasegna no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 313, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Ebro, propiedad de Gustavo Rodolfo Cartasegna, habilitada por Expediente
Nº 54973/96, con domicilio en la calle Nahuel Huapi 5850 PB, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.362 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 076739/96, Agregar N° 4;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Monica Adriana Demichelis , con domicilio en la calle Independencia 2962 P.1º “5“ de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de desinfección y desaratización, cargado de extintores de incendio,
reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”, otorgada por el Expediente Nº
69379/96 a nombre de Monica Adriana Demichelis ;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Hector Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en administración agraria, quien
se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº T0052;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 01117 del cual surge que Monica Adriana Demichelis no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 314, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Mantenimientos y Servicios , propiedad de Monica Adriana Demichelis ,
habilitada por Expediente Nº 69379/96, con domicilio en la calle Independencia 2962
P.1º “5“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.365 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 32.692/09;
 
 
CONSIDERANDO:
 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Milena Adria Pouydebat para el local sito en Av.
Olazàbal 2358 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 20458/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratizaciòn; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Marìa Inès
Mari, D.N.I. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrònoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 514;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
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2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2587 del cual surge que Milena Adria Pouydebat no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
 

Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 732, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Helicom, propiedad de Milena Adria Pouydebat, con domicilio en la Av.
Olazàbal 2358 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
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en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.383 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 35.195/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Pablo Damián Díaz para el local sito en Pedro de
Jerez 407 1º “3“ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 25662/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Darío
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Administración
Agraria, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 476;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
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Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3820 del cual surge que Pablo Damián Díaz no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 733, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa FUMI - LINE, propiedad de Pablo Damián Díaz, con domicilio en la calle
Pedro de Jerez 407 1º “3“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.439 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 70.658/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
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Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Carlos Alberto Baroni para el local sito en Maipú
231 1º Of. 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 55214/2008 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8827 del cual surge que Carlos Alberto Baroni no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 735, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Fumigadora Baroni, propiedad de Carlos Alberto Baroni, con domicilio en la
calle Maipú 231 1º Of. 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 1.530 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 40.947/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Zenteno Ignacio Manuel para el local sito en Av.
Rivadavia 5506/12/18 2º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 36745/2009 y para los rubros “Empresa de desinfección y
desratización; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Néstor Raúl
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 507;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación

EL DIRECTOR GENERAL
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conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8240 del cual surge que Zenteno Ignacio Manuel no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 737, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Zema, propiedad de Zenteno Ignacio Manuel, con domicilio en la Av.
Rivadavia 5506/12/18 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
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DISPOSICIÓN Nº 1.531 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 45.044/2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Mainterra SRL para el local sito en Diógenes
Taborda 1056 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 38469/2008 y para los rubros “Instaladores de plomería (oficinas);
Reparación y mantenimiento de edificios y sus partes; Industria empresa de limpieza y
desinfección de tanques de agua potable”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan José
Burza, D.N.I. Nº 13.480.416, de profesión Ingeniero Civil, quien se encuentra inscripto
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques
de Agua Potable, bajo el Nº 110;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 9111 del cual surge que Burza Bubbalo Fernanda Marcela Bea y Burza
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María Elena no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 731, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa Mainterra SRL, con domicilio en la calle Diógenes Taborda 1056 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 

    
 

DISPOSICIÓN Nº 1.558 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº
2.045/93 y el Expediente Nº 40.964/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93;
Que, la presentación efectuada por Romina Mariel Feldman para el local sito en Emilio
Lamarca 1116 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 38970/09 y para los rubros “Empresa de desinfección y desratización;
Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable”; Que, el requirente
ha designado como Director Técnico de la Empresa a Javier Turro, D.N.I. Nº
14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 536;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga; Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley Nº 269 se ha acompañado el Certificado Nº 8241 del cual surge que Romina Mariel
Feldman no registra anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y
preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 738, conforme lo
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establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa PURITY M&L, propiedad de Romina Mariel Feldman, con domicilio en la calle
Emilio Lamarca 1116 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.-
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero

Ente de Turismo
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 39 - DGTALET/09 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, y la Nota N°
663-ENTUR-2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en el mencionado actuado tramita la solicitud de provisión del servicio de
impresión de fol etos referidos al producto tango requeridos por la Dirección General de
Comunicación y Estrategias de Mercado para la promoción del mismo en oportunidad
del Festival de Tango de la Ciudad y el posterior Mundial de Tango;
Que dichos artículos gráficos se encontraban previstos en la solicitud de pedido que
diera origen a la Licitación Pública para la provisión de la totalidad de las piezas
gráficas de uso anual de este organismo, en trámite por Expediente N° 17.515/09, la
cual a la fecha no se encuentra concluida, razón por la cual, y ante la inminencia del
comienzo de los eventos citados, la solicitud adquiere el carácter de urgente;
Que conforme el presupuesto estimado por la Dirección General solicitante, el gasto de
la contratación requerida asciende a la suma de PESOS QUINCE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA, ($ 15.490,00), suma incluida en la Solicitud de Gasto
N° 27.498-SIGAF-2009, imputada contra los créditos asignados a esta Entidad;
Que dadas las características del requerimiento y su valor estimado, corresponde
tramitar la presente en consonancia con lo establecido por el Artículo 38° de la Ley N°
2.095, a través de una Contratación Directa de Régimen Especial  Compra Menor, a
cuyo efecto la Unidad Operativa de Adquisiciones ha confeccionado el Pliego de
Condiciones Particulares que establece la reglamentación vigente;
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Que por Disposición N° 171-DGCYC-2008, el Director General de la Dirección General
de Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 85° de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que el objeto de la presente Contratación se encuentra contemplado en el Plan Anual
de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de esta Entidad, aprobado por
Resolución N° 20-ENTUR-2009.
Por el o, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13° del Anexo I al
Artículo 1° del Decreto N° 754/2008,
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 
Artículo 1° .- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares que regirá la
Contratación Directa de Régimen Especial N° 5.662-SIGAF-2009, para la provisión del
servicio de impresión de fol etos, referidos al producto tango, requeridos por la
Dirección General de Comunicación y Estrategias de Mercado que, como Anexo, forma
en un todo parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2° .- Llámase a Contratación Directa N° 5.662-SIGAF-2009, según el
procedimiento de Régimen Especial, al amparo de lo establecido por el Artículo 38° del
Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 754/2008, reglamentario del Artículo 38° de la Ley
N° 2.095, por un monto estimado de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA ($ 15.490,00), para la provisión del servicio de impresión de fol etos,
referidos al producto tango, requeridos por la Dirección General de Comunicación y
Estrategias de Mercado.
Artículo 3° .- Fíjase que la apertura de ofertas se realizará el día 7 de agosto de 2009,
a las 12:30 horas, en Balcarce N° 360, 1er piso, sede de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4° .- Conforme el procedimiento previsto en el Artículo 38°, segundo párrafo,
del Anexo I al Artículo 1° del Decreto N° 754/2008, remítanse las invitaciones
correspondientes, junto con el Pliego de Bases y Condiciones, el que resulta de
carácter gratuito. Las ofertas podrán ser presentadas por cualquiera de los medios
habilitados por la reglamentación mediante correo electrónico a:
dgtalet_entur@buenosaires.gov.ar, fax al 4114-5780 o, en sobre cerrado en la Mesa de
Entradas del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Balcarce N°
360, Piso 2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs.,
pudiendo presentar su oferta hasta el día 7 de agosto de 2009 a las 12:00 en el mismo
lugar.
Artículo 5° .- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los
créditos del presupuesto en vigor.
Artículo 6° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, comuníquese a
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría y de
Comunicación y Estrategias de Mercado, y para su intervención y trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Porto
 
 

ANEXO
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Organos de Control

Organos de Control

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 154 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Control Inteligente de Infracciones de Tránsito
Licitación Nº 01-SSTyT-1998, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de
2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas Nº 319 del 13 de
noviembre de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº
1289/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad ejerce el Control,
seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto.
Que, de acuerdo al Art. 2 inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el servicio inteligente de infracciones de tránsito;
Que, el Art. 3 incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente Nº 1289//EURSPCABA/07 se inicia con la consulta realizada por el
Sr. Sanz Pablo Andrés, a fin de informarse sobre la prohibición de estacionar junto a la
acera derecha en la calle Acoyte al 900;
Que, a fs. 3 consta copia de la multa fotográfica, labrada al Sr. Sanz Pablo Andrés;
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Que, a fs. 8 consta nota externa remitida a la Dirección General de Tránsito, para que
informe sobre la existencia de restricción de estacionar en la calle Acoyte al 900, sobre
la acera derecha;
Que, a fs. 10 consta la respuesta de la Dirección antes mencionada, informando que la
prohibición de estacionar es sobre la acera izquierda durante las 24:00 Horas;
Que, a fs. 13 consta la Nota Nº 478/ATyTyC/07, solicitando al Área Técnica Operativa
realizar una inspección ocular en la calle Acoyte altura 900 mano derecha;
Que, a fs. 14 consta el Acta de fiscalización confeccionada el día 31/08/07. De la
lectura de la misma surge que no existe cordón pintado de color amarillo, ni cartel que
informe prohibido estacionar;
Que, a fs. 23/25 consta el Informe Nº 728/ATyTyC/07 realizado por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 05-0107
emitida con fecha 20/4/06 y las Actas de fiscalización confeccionadas por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizada durante el mes de noviembre de 2006, solicitando el
inicio de sumario;
Que, a fs. 28 obra el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario a la empresa Meller Petrocid SA Cotesa
UTE;
Que, a fs. 30 se procedió a la apertura del sumario. Seguidamente, a fs. 31 se ordenó
la correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE presentó el
descargo correspondiente, en el que informa que el objeto del contrato se encuentra
agotado, ya que el mismo se encuentra vencido. Asimismo informa que los
incumplimientos imputados, no se encuentran dentro de la orbita de los deberes
asumidos por la UTE y que al no existir una tipificación legal a la conducta sancionable,
se viola lo establecido en los Art.. 18/19 de la Constitución Nacional. Asimismo,
manifiesta que las presuntas infracciones imputadas a la UTE no existen y que debería
archivarse las presentes actuaciones;
Que, a fs. 45/47 consta el Informe Nº 1560/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 05-0107 y al Acta de Acuerdo celebrada el
29/11/2002, se debería aplicar el régimen de sanción establecido en el Sistema
Uniforme de Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación en la
Ciudad por la Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida en el
Art. 22 del Anexo 2 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas cometidas a la
Ley de Transito Nº 24.449 aprobado por el Decreto Nº 779/95
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 AUTNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE con una multa de
Pesos Un mil ($1000) por incumplimiento del Acta Acuerdo del 29 de noviembre de
2002, relacionada con la prestación del servicio del Sistema de Captación, Registro
Gráfico y Procesamiento de Infracciones de Tránsito.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
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Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Meller Petrocid SA Cotesa UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, Archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 155 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: los Arts. 46 y 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, el Decreto Nº 17/03, la Ley Nacional Nº 24.240, los
Decretos Nacionales Nº 1143/1991 y Nº 393/1999, el Reglamento de Procedimientos
de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución del Directorio N° 28 del 4
de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas de
Directorio Nº 314 del 21 de agosto de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el
Expediente Nº 1083/EURSPCABA/06 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, las presentes actuaciones se han iniciado como consecuencia de una denuncia
telefónica del Sr. Kisman Lazar sobre frecuencia espaciada en la Línea E;
Que, ordenado el inicio de sumario, se designó instructor a fin de determinar si existían
cargos para formular;
Que, la instrucción advirtió que en el Expediente Nº 1151/EURSPCABA/06 se está
realizando un sumario respecto a los mismos hechos denunciados;
Que, como consecuencia de ello, y visto que en las presentes actuaciones no existe
documentación alguna y/o hecho relevante que pueda aportar a la causa preexistente,
se entiende conveniente y razonable no formular cargos a Metrovías SA, desestimar la
aplicación de sanciones y proceder al archivo de los presentes actuados;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra Metrovías SA.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Metrovías SA y al Sr. Kisman Lazar.
Artículo 3º.- Regístrese. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios de
Proyectos y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
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RESOLUCIÓN Nº 156 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
Nacional Nº 24.240, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, los Decreto Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Actas de Directorio Nº
319 del 13 de noviembre de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº
68/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2° inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 establece que el Ente tiene como función, entre
otras y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley, “... Recibir y
tramitar quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes
a resolver el conflicto planteado con el prestador....” y, asimismo, el inc. k) del mismo
artículo determina que, además, tiene la función de ejercer la jurisdicción
administrativa,
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el decreto Nº 1162/02 en su art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio tramo Sur, a la que se incorpora a la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1 de mayo de 2002;
Que, la Sra. Marottoli Silvia Cristina efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
con motivo de los daños sufridos al vehículo Peugeot 405 Styledaa Dominio DSA 490,
conducido por ella y de su propiedad, el día 24 de noviembre de 2006;
Que, queda acreditada la titularidad del rodado por parte de la Sra. Marottoli Silvia
Cristina , con copia fiel de cédula de identificación del automotor (ver fs. 4).
Que, a fs. 5 la Sra. Marottoli acompaña presupuesto del parabrisas, por valor de $ 356
(Pesos trescientos cincuenta y seis).
Que, conforme el Art.3 inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad tiene como función ejercer la jurisdicción administrativa;
Que, tiene también la función de recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen
los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
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prestador, dictando las normas internas de procedimiento del trámite administrativo.
(conf. Art.3° inc.j de la Ley Nº 210);
Que, la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.” (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847., citando a
Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su contratante cuando este
incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato carecen
de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública puede
aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf. Mariehoff,
Miguel op. cit. Pág. 411);
Que, el artículo 1º de la Ley Nacional Nº 24.240 establece que la misma tiene por
objeto la defensa de los consumidores o usuarios considerando consumidores o
usuarios a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su
consumo final o beneficio propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la
prestación de servicios;
Que, por el artículo 2º de dicha ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo. (arg. Arts.1º y 2º Ley
Nacional Nº 24240);
Que, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa surge
de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus cosas
multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª parte del
segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, que dice: “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder.”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
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demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario – como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton – en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico SA s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. s/cobro de sumas de dinero” (Cámara Nacional Civil, Sala F, exptes. 250.214 y
250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Sala en los autos “Caja de Seguros S.A.
c/Caminos del Atlántico S.A. (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001), Bustamante
Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al
vehículo que circula por ella (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados: “Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de que
la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un
peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio art.42 de
la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar
circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios.”;
Que, la Sra. Marottoli realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA ante el
Organismo el día 09-01-07, expresando a fs. 7 que : “...un camión pisó o se le cayó
una piedra tocando en seco el parabrisas, había carga desparramada en el piso de otro
camión...”
Que, a fs.35/36 la Sra. Marottoli expresa: “...Ese día yendo por la vía contraria, hasta
Ezeiza (...) había un camión en la vía contraria parado en la banquina cuando
volvíamos el camión seguía en el mismo lugar, con gente limpiando lo desparramado
por este (...) en menos de un segundo algo impacto en el parabrisas (...) Si fue una
piedra, si fue producto de lo que se le había caído al camión, no lo se (...) la verdad es
la primera vez que me pasa esto y no sabía como actuar...”;
Que, fundamenta su reclamo mediante formulario de queja de Autopistas Urbanas SA
Nº 4019.
Que, queda demostrado entonces, que la usuaria realizó el reclamo pertinente a la
empresa, y que la empresa intervino y verificó el daño y que asistió a la Sra. Marottoli,
tal como consta en el formulario de queja de Autopistas Urbanas SA;
Que, de ello se desprende, que la usuaria siguió el procedimiento que indicó Autopistas
Urbanas SA a efectos de llevar adelante su reclamo, ya que habiendo tomado contacto
con la empresa, se le indicó el procedimiento que debía seguir;
Que, sin embargo, Autopistas Urbanas SA mediante nota agregada a fs. 8 le responde:
“... que de manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la
Autopista...”;
Que, en su descargo a fs. 29 Autopistas Urbanas SA expresa: “...la requirente ni
siquiera aportó con precisión la causa del verdadero impacto, es decir, la propia
reclamante que es quien presuntamente protagonizó los hechos que relata no tiene en
claro como acaecieron los mismos...”;
Que, esta claro que los usuarios en situaciones como las descriptas por la denunciante,
no puedan de manera lógica saber fehacientemente de donde provino la piedra;
Que, en síntesis tenemos que la usuaria ingresó a la autopista y denuncia que un
elemento produjo la rotura de su parabrisas;
Que solicitó la intervención de la empresa a fin de iniciar su reclamo;
Que ante la existencia de hechos controvertidos se procedió a la apertura a prueba;
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Que, respecto al punto primero de la apertura a prueba Autopistas Urbanas SA expresa
que no hubo otros reclamos el día solicitado;
Que, el requerimiento número dos, sobre copias certificadas de la totalidad de los
registros de incidentes ocurridos en la Autopista el día del hecho, Autopistas Urbanas
SA no adjuntó lo solicitado;
Que, al requerimiento número tres, Autopistas Urbanas SA a fs. 43 adjunta un
formulario de limpieza mecánica, de la autopista Dellepiane, turno día, no consta la
hora, demostrando que solo una vez realizó la limpieza de calzada, no pudiendo
demostrar con esta documental, si en la zona del suceso hubo limpieza;
Que, de la otra documental adjuntada respecto al punto número tres, no corresponde a
la autopista donde ocurrieron los hechos;
Que, parece ser que la empresa, con esta documental que efectúa mediante
documentación incorrecta, intenta confundir al Organismo que es quien realiza su
control, en cuanto a la obligación de limpieza de la traza;
Que, por ello el Organismo requirió determinada documental con el fin de realizar un
análisis del accionar de Autopistas Urbanas SA respecto a la limpieza de la traza de la
autopista en cuestión;
Que, hay que tener en cuenta, que el punto número dos no fue cumplimentado;
Que, la Sra. Marottoli expresa a fs. 7 que: “...un camión pisó o se le cayó una piedra
tocando en seco el parabrisas, había carga desparramada en el piso de otro camión...”
expresa: “...Ese día yendo por la vía contraria, hasta Ezeiza...”, a fs 35/36“...había un
camión en la vía contraria parado en la banquina cuando volvíamos el camión seguía
en el mismo lugar, con gente limpiando lo desparramado por este...”;
Que, con esto se pone de relieve que la usuaria manifiesto que hubo carga
desparramada por la traza;
Que, cabe resaltar una vez más que Autopistas Urbanas SA no adjuntó el punto
número dos;
Que, no es lógico pretender que no sucedan estos hechos, AUSA SA tiene una
responsabilidad de la limpieza y ésta se debe realizar acorde a la necesidad que exige
la realidad, para poder efectuar la tarea de manera que logre un mínimo de
previsibilidad y tratar de evitar estos sucesos;
Que, en la Ley Nº 210 se estipula que la sanción se gradúa en atención a: “el
ocultamiento deliberado de la situación de infracción mediante registraciones
incorrectas, declaraciones erróneas o simulación;
Que, la obligación de Autopistas Urbanas SA en cuanto a la limpieza de la traza es el
elemento más importante ya que determina cual es la efectividad que debe tener la
empresa para evitar siniestros como el denunciado en autos;
Que, Autopistas Urbanas SA, no ha demostrado que la calzada haya estado en las
condiciones que debiera, más aún cuando del análisis de la documental aportada por la
empresa se desprende razonablemente una insuficiencia en cuanto a la limpieza de la
traza;
Que, la prueba que permita acreditar los hechos y antecedentes que sirvan de causa al
acto a dictarse debe ser realizada tal como es solicitada, para que de ella surja la
verdad jurídica objetiva;
Que, a la Administración le interesa la búsqueda de la verdad material por lo que en
esa búsqueda no puede obviar la prueba ofrecida por los interesados o la necesaria
para decidir el caso pues el acto administrativo debe contener una causa y dentro de la
misma se encuentra los hechos y antecedentes para emitir la decisión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Art. 17 dice: “Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al cual
cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se encuentre
en mejores condiciones a tales efectos”;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
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de aportar pruebas para los que se encuentren en “mejores condiciones”, surge aquí
claro y razonablemente que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar pruebas;
Que, la instrucción ha dictaminado en base a la pruebas presentadas.
Que, por lo tanto, la decisión final es en base a las pruebas ofrecidas y requeridas y se
ha entendido que la Sra. Marottoli Silvia Cristina tuvo un incidente en la autopista, y
que AUSA SA no demostró haber cumplido con su obligación de limpieza de la
calzada;
Que, por todo lo expuesto, corresponde que se haga lugar al reclamo de la Sra.
Marottoli Silvia Cristina, ordenando a Autopistas Urbanas SA a abonarle la suma de
pesos trescientos cincuenta y seis ($356);
Que, por ello, teniendo en cuenta lo actuado en estos obrados, que se respetó el
derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer prueba y el debido
proceso, es opinión, que correspondería la aplicación de sanción por estar constatada
la existencia de una infracción configurándola en el artículo 22º de la Ley Nº 210;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, siguiendo con el análisis efectuado, no hay duda de que la acción de la
concesionaria configura una infracción al cumplimiento de sus obligaciones;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción y que la
discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de la
aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
mediante resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, atento a que el poder de aplicar sanciones existe como principio correspondería
aplicar las sanciones previstas en el artículo 47 de la ley 24.240 y que asimismo, el art.
49 de la citada ley nacional indica que debe tenerse en cuenta al momento de
establecer la sanción el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o
usuario, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la
infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias del hecho;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1°.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de pesos trescientos
cincuenta y seis ($ 356) a la Sra. Marottoli Silvia Cristina, CI: 6554776, con motivo de
los daños sufridos al vehículo Peugeot 405 Styledaa Dominio DSA 490, en un plazo de
diez (10) días, conforme Ley N° 210.
Artículo 2°.- Aplicar la sanción de multa de pesos dos mil ($ 2000) a Autopistas
Urbanas SA, conforme Art. 47 y 49 de la Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá se
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
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la misma, conforme Ley Nº 210 y Ley Nacional Nº 24.240.
Artículo 5°.- Notifíquese la presente Resolución a la Sra. Marottoli Silvia Cristina y a la
empresa Autopistas Urbanas SA
Artículo 6°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 157 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de 2009, el
Expediente Nº 356/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, el Art. 3º inc. a), b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el mencionado Expediente se inició en el marco del Plan de Control realizado por
el Área Vía Pública, detectando anomalías en la instalación ubicada en la calle Tres
Arroyos 1219 Col. Nº 12/29. Falta tapa de tablero de columna;
Que, a fs. 1/2 consta la Nota Nº 94/AVP/07, en la cual el Área Técnica, detalla las
anomalías y solicita el inicio de sumario;
Que, a fs. 5 consta la denuncia realizada por el Ente ante la empresa Ilubaires SA, con
fecha 16 de Enero de 2007;
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Que, a fs. 8 consta el acta elaborada el día 17 de Enero de 2007, de cuya lectura surge
que falta la tapa del tablero de la columna;
Que, a fs. 9 consta el acta elaborada el día 18 de Enero de 2007, de cuya lectura surge
que la tapa del tablero de la columna ha sido normalizada;
Que, a fs. 13 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Ilubaires SA;
Que, a fs. 15 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 17 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Ilubaires SA presentó descargo de fs. 20, en el cual
expresa que el día 16/01/07 recibió la denuncia por parte del Ente, en la cual tomaron
conocimiento de la ausencia de la tapa de la columna ubicada en la calle Tres Arroyos
al 1219, piquete 12/29; se informó en forma inmediata al personal y se procedió a la
instalación de la nueva tapa;
Que, a fs. 35/36 consta el Informe Nº 658/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Art. 68.1 del Pliego de Bases y Condiciones en los plazos máximos
de reparación de la tapa de la columna antes mencionada. Asimismo, informa que la
documentación presentada por la sumariada, incumple con las formalidades y
requisitos exigidos, establecidos en el Art. 77 del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Sancionar con una multa de Pesos dos mil quinientos catorce ($ 2.514) a
la empresa Ilubaires SA por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación de
una (1) instalación ubicada en la calle Tres Arroyos 1219 Col. Nº 12/29, por ausencia
de tapa de tablero de columna. (Conf. Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210).
Articulo 2º.- El monto de la multa fijada en el Art. precedente deberá ser depositado en
la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, dentro del plazo de diez (10) días de notificada la presente resolución.
Articulo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ilubaires SA.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 158 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y Condiciones
del Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Público, el Reglamento de
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Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002,
las Actas Nº 320 del 27 de noviembre de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de 2009, el
Expediente Nº 2789/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, se entiende como
Servicio Público, a los efectos de la aplicación de la misma, al Alumbrado Público y
Señalamiento luminoso;
Que, por el Art. 3º incs a),b), e), i) y l) , de la Ley Nº 210, el Ente tiene, entre otras, las
siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las leyes o normas
reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar las actividades de
los prestadores de servicios públicos en todos los aspectos prescriptos por la normativa
aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad
y generalidad de los servicios; controlar el cumplimiento de los contratos de concesión,
licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones, prevenir conductas
anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y efectuar las denuncias pertinentes
implementando las acciones tendientes a hacer cesar dichas conductas; reglamentar el
procedimiento para la aplicación de las sanciones legales, reglamentarias o
contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, el Expediente 2789/EURSPCABA/2007 se inicia dentro del marco del Plan de
Control, detectándose anomalías en semáforo vehicular sobre columna de luz verde sin
funcionar, ubicado en Av. Libertador en la intersección con Austria; Que, fs. 3 consta la
denuncia realizada con fecha 16/10/07 por el Ente ante el Sistema del Gobierno de la
Ciudad, registrada bajo los números 18376 y 18377;
Que, a fs. 7 consta el acta elaborada el 17 de Octubre de 2007, de cuya lectura surge
que la luz verde del semáforo en cuestión continuaba apagada;
Que, a fs. 8 consta el acta elaborada el 18 de Octubre de 2007. De la lectura de la
misma surge que el semáforo en cuestión, ha sido normalizado;
Que, a fs. 10 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Sutec SA;
Que, a fs. 12 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 14 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Sutec SA presentó el descargo, en el que manifiesta
que en la fecha 16 y 17 de Octubre verificó la lámpara de la intersección de Av.
Libertador y Austria, no registrando faltante, ni fallas;
Que, a fs. 26/27 consta el Informe Nº 779/APV/08, en el cual se imputa a la sumariada
el incumplimiento al Artículo. 4.5.1.2 PBC en los plazos máximos de reparación;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Sancionar con una multa de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($
4.862.-), a la empresa Sutec SA por el incumplimiento en los plazos máximos de
reparación de un (1) semáforo vehicular sobre columna de luz verde sin funcionar,
ubicado en Av. Libertador en la intersección con Austria- conf. -Artículos 2º, 3º, 20 y 22
de la Ley Nº 210.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Artículo precedente
deberá ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6, Sucursal
Centro del Banco de la Ciudad dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Regeneración Urbana y
Alumbrado, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 159 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el Servicio de Control Inteligente de Infracciones Licitación Nº 01-
SSTyT-1998, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas Nº 319 del 13 de noviembre
de 2008 y Nº 344 del 18 de junio de 2009, el Expediente Nº 2743/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores;
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de Infracciones de Tránsito;
Que, el Art. 3 incs. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
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las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por Plan de Control, a raíz de la Orden de
Servicio Nº 04-0107 remitidas por la Dirección General de Seguridad Vial, incluyendo el
listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización de las
mismas;
Que, a fs. 1/88 consta la Nota Nº 835/ATyTyC/07 realizada por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29 de noviembre de 2002, la Orden de
Servicio Nº 04-0107 emitida con fecha 5 de enero de 2007 y las Actas de fiscalización
confeccionadas por los Sres. Agentes Fiscalizadores, realizadas durante el mes de
septiembre de 2007, solicitando su caratulación;
Que, a fs. 90 consta el Informe Nº 1537/ATyTyC/2007, realizado por el Área Técnica,
en el cual constan los incumplimientos a la orden de servicio Nº 04-0107 y a las
cláusulas tercera, cuarta y décima del Acta Acuerdo antes mencionada y solicitando el
inicio del respectivo sumario;
Que, a fs. 92 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Siemens-Itron SA UTE;
Que, a fs. 94 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 96 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Siemens-Itron SA UTE presentó el descargo
correspondiente, en el que informa sobre el pintado de los cordones, que cada vez que
el GCBA emitió orden de servicio, la empresa cumplió cada medida, y sobre la calle en
particular la UTE no recibió ninguna orden de servicio. Sobre la instalación de carteles
de prohibido estacionar sobre la acera izquierda, salvo que exista carteles que lo
permitan, está totalmente prohibido estacionar los 365 días del año, ésta es la
interpretación que le da la Dirección General de Seguridad Vial;
Que, a fs. 213/215 consta el Informe Nº 1536/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 04-0107 y al Acta acuerdo celebrada el 29 de
noviembre de 2002, debiéndose aplicar el régimen de sanción establecido en el
Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación
en la Ciudad por la Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida
en el Art. 22 del Anexo 2 Régimen de contravenciones y sanciones por faltas
cometidas a la Ley de Transito Nº 24.449 aprobada por el Decreto Nº 779/95;
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 1º.- Sancionar con una multa de Pesos Un mil ($1000) a Siemens Itron SA
UTE por no señalar y no demarcar la vía pública conforme al Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial.
Artículo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la presente
resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Siemens Itron SA UTE.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
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Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 
  
 

Poder Judicial

Resoluciones

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 200 - DG/09
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.
 

VISTO: las Actuaciones Administrativas Nº 225/09, caratuladas: “Convenio de
Pasantías – Facultad de Psicología de la U.B.A”, y las Resoluciones CM Nº 351/07 y
DG Nº 55/07;
 
Y CONSIDERANDO:
 I.- Que, la finalidad del Convenio de Pasantías con la Facultad de Psicología de la
U.B.A, coincide con lo dispuesto en el art. 2 de la Ley Nº 26427, toda vez que define
como “pasantía educativa” al conjunto de actividades formativas que realicen los
estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería
jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular de los estudios
cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor
pedagógico, sin carácter obligatorio;
II.- Que, en pos de esa finalidad se prevé por un lado que los estudiantes de esa
carrera a través de la capacitación laboral, puedan obtener experiencia práctica
complementaria a su formación teórica elegida que los habilite para el ejercicio de su
profesión u oficio y les sea útil en su posterior búsqueda laboral y como contrapartida,
el objeto se extiende a brindar un servicio asistencial a fin de canalizar diferentes
problemáticas de las personas que requieren la defensa pública.
III.- Que, según el informe producido por la Oficina de Administración y Presupuesto,
existen partidas presupuestarias para afrontar los gastos que demande la ejecución del
convenio respectivo (fs. 22/23).
IV.- Que, a fs.19/21 obra el dictamen de la Oficina de Legal y Técnica de conformidad
con el art. 7 inciso d) del Decreto 1510/97.
V.- Que, por lo demás, y como parte de las competencias conferidas al Ministerio
Público respecto de sus facultades de administración (cfr. Ley Nº 1903 y su
modificatoria Ley Nº 2386), la Defensoría General debe implementar acuerdos marco
con distintas instituciones para el mejor desarrollo de las actividades del Ministerio
Público de la Defensa.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículo 124 y 125 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903 modificada por la
Ley Nº 2386;
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EL DEFENSOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

1.- APROBAR la suscripción del convenio de pasantías con la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires, obrante como anexo de la presente.
2.- AFECTAR PREVENTIVAMENTE los gastos que demanden la ejecución del
presente.
3.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comuníquese al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos
Aires y oportunamente archívese. Kestelboim
 
 

ANEXO
 
  
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“ 

Exhibición de listados  Nota Nº 1.283-HRR/09 

Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2009 

El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
(inscripción 2009) en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 1 al 3 de septiembre de 2009. 
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 11.00 a 13.00 hs.  
   

José Alberto Addimanda 
Director 

   
CA 128
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009  
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Comunicación
 
El Departamento Administrativo Contable, dependiente de la Dirección de
Administración pone a disposición de los distintos Organismos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los siguientes elementos:
* Muebles varios de madera y metal, usados.
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento citado, mediante nota conformada
por el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipos de elementos,
nombre de la persona y número de teléfono, a efectos de contactarse y coordinar la
entrega de los mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 14 de septiembre próximo, debiendo contar
los Organismos solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Para cualquier consulta, comunicarse al Sr. Daniel J. Cazes, tel. 4323-8781 (directo) ó
4323-8700, int. 6072, en el horario de 9 a 16 hs.

 
Fabián Fernández

Director
 
CA 139
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009

Licitaciones

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 35.531/09
 
Licitación Pública Nº 1.403/09.
Acta de Asesoramiento Nº 10/09 de fecha 27 de agosto de 2009.
Clase: etapa única
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: provisión e instalación de un sistema de agua caliente y
calefacción para el Pabellón Central del Hospital de Salud Mental Dr. T. Borda, sito en
Ramón Carrillo 375, C.A.B.A.
 
Firma preadjudicada:
Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.390.634 - precio total: $ 1.390.634.
Total preadjudicado: son pesos un millón trescientos noventa mil seiscientos treinta y
cuatro ($ 1.390.634).
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse al pliego y ser la oferta económica
conveniente.
Se desestiman: las ofertas presentadas por las firmas Del Rio Construcciones S.R.L.,
Ses S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Eleprint S.A., Construcciones DYK S.A.
y Planobra S.A. según Acta de Asesoramiento Nº 10/09 efectuada por la comisión de
análisis técnico, evaluación de ofertas y preadjudicaciones.
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Mónica C. González Biondo

Directora General Adjunta
 

 
OL 2701
Inicia: 1º-9-2009                                                             Vence: 3-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
 
Prorroga - Carpeta Nº 26/09
 
Prorrógase la apertura de la Licitación Pública Nº 1.824/09, para el día 7 de septiembre
del 2009 a las 11 hs., para la adquisición de Dosaje de proteínas totales, etc.
Autorizante: Disposición Nº 499-HGACA/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Laboratorio.
Valor del pliego: sin valor.
Retiro y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av. Almirante
Brown 240, planta baja, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240, planta baja.
 

Néstor Hernández
Subdirector

 
 
OL 2710
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 27-HGADS/09
 
Disposición Aprobatoria Nº 491-HGADS/09
Contratación Directa Nº 4137/09.
Rubro: Adquisición de Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos, con
destino a la División Cirugía General.
 
Firmas adjudicadas:
Edakva S.A.
Renglón: 01 - cantidad 12 unidad - precio unitario: $ 2.180,00 - precio total: $ 26.160
Renglón: 07 - cantidad 12 unidad - precio unitario: $ 2.145,00 - precio total: $ 25.740
Renglón: 13 - cantidad 08 unidad - precio unitario: $ 1.930,00 - precio total: $ 15.440
Renglón: 17 - cantidad 160 unidad - precio unitario: $ 64,50 - precio total: $ 10.320
Renglón: 18 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.220,00 - precio total: $ 3.220
Renglón: 19 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 2.092,00 - precio total: $ 10.460
Diagnostico Belgrano S.R.L.



N° 3249 - 02/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°127

Renglón: 03 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 2.129,94 - precio total: $ 2.129,94
Renglón: 04 - cantidad 8 unidad - precio unitario: $ 1.508,02 - precio total: $ 12.064,16
Renglón: 05 - cantidad 15 unidad - precio unitario: $ 1.642,30 - precio total: $ 24.634,50
Renglón: 08 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 1.219,68 - precio total: $ 6.098,40
Renglón: 14 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.573,00 - precio total: $ 1.573
Renglón: 16 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 1.119,98 - precio  total: $2.239,96
Renglón: 20 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.119,98 - precio  total: $1.119,98
Renglón: 21 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 1.804,00 - precio  total: $1.804
Renglón: 22 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 3.990,80 - precio total: $ 7.981,60
Renglón: 23 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 3.990,80 - precio total: $ 3.990,80
 
Barraca Acher Argentina S.R.L.
Renglón: 09 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 872,00 - precio total: $ 1.744
Renglón: 10 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 1.404,00 - precio total: $ 2.808
 
Total: pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos veintiocho con treinta y cuatro
centavos ($159.528,34)
 
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Desestimada la firma American Lenox S.A. en los renglones 22 y 23 por no ajustarse a
lo solicitado.
Anulados para modificar especificaciones los renglones 24 y 25 y por no mantenimiento
de oferta el renglón 11
Renglones desiertos: 2, 6, 12 y 15.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Médico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2709
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 34-HGADS/09
 
Disposición aprobatoria Nº 493-HGADS/09
Contratación Directa Nº 4282/09.
Rubro: Compra de Productos Farmacéuticos y Biológicos, con destino al Servicio de
Esterilización.
 
Firmas adjudicadas:
Efelab S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 800 Tira - precio unitario: $ 0,049 - precio total: $ 39,20 
Renglón: 05 - cantidad 30 Rollo - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 387,00
Renglón: 6 - cantidad 30 Rollo - precio unitario: $ 13,97 - precio total: $ 419,10
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Renglón: 07 - cantidad 220 Rollo - precio unitario: $ 11,60 - precio total: $ 2.552,00
Renglón: 16 - cantidad 3 Bobina - precio unitario: $ 382,85  precio total: $ 1.148,55
Renglón: 17 - cantidad 5 Bobina - precio unitario: $ 241,00 - precio total: $ 1.205,00
Renglón: 19 - cantidad 11 Bobina - precio unitario: $ 151,20 - precio total: $ 1.663,20
Renglón: 20 - cantidad 6 Bobina - precio unitario: $ 99,26 - precio total: $ 595,56
Renglón: 21 - cantidad 6 Bobina - precio unitario: $ 79,20 - precio total: $ 475,20
 
Química del Santo S.A. 
Renglón: 2 - cantidad 40 Paquete - precio unitario: $ 16,00 - precio total: $ 640,00
Renglón: 04 - cantidad 2400 Hoja - precio unitario: $ 2,10 - precio total: $ 5.040,00
Renglón: 13 - cantidad 110000 Bolsa - precio unitario: $ 0,32 - precio total: $ 35.200,00
 
Kims S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad 700 Kg. - precio unitario: $ 17,90 - precio total: $ 12.530,00
Renglón: 8 - cantidad 900 Bolsa - precio unitario: $ 0,87 - precio total: $ 783,00
Renglón: 9 - cantidad 17000 Bolsa-  precio unitario: $ 0,10 - precio total: $ 1.700,00
Renglón: 10 - cantidad 1500 Bolsa - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 810,00
Renglón: 11 - cantidad 15000 Bolsa - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 2.700,00
Renglón: 14 - cantidad 5 Bobina - precio unitario: $ 237,00 - precio total: $ 1.185,00
Renglón: 15 - cantidad 11 Bobina - precio unitario: $ 151,00 - precio total: $ 1.661,00
 
Total: pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos veintiocho con treinta y cuatro
centavos ($ 159.528,34)
 
Encuadre legal: art. 28 inciso 1) Ley Nº 2.095; Decreto Nº 754/08.
Desestimada la firma Tro-Pak S.A. por no presentar garantía de oferta correspondiente.
Anulados los Renglones 12 y 18 por no haber ofertas validas.
Observaciones: se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2708
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición “Material Odontológico y Oftalmológico” - Carpeta Nº 6.065-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.722/09, cuya apertura se realizará el día 16/9/09, a
las 15 hs., para la adquisición de: Material Odontológico y Oftalmológico.
Autorizante: Disposición Nº 298-DGAR/09.
Repartición destinataria: Coordinación de Salud Escolar.
Valor del pliego: Sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º
piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 12 hs. del día
3/8/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento Compras del
Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 2712
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
 
Adquisición de materiales de construcción, elementos de ferretería, artículos de
pinturería, etc. - Carpeta Nº 1.058.254-MEGC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.949/09, cuya apertura se realizará el día 10/9/09, a
las 15 hs., para la adquisición de: Materiales de construcción, elementos de ferretería,
artículos de pinturería ect.
Repartición destinataria: Dirección- General de Infraestructura y Equipamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 2711
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 3-9-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición - Carpeta Nº 5.788/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 1.862-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
8/9/09, a las 15 hs., para la adquisición de: servicio de reparación y mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y calderas.
Autorizante: Disposición Nº 278-DGAR/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Administración de Recursos.
Valor del pliego: sin valor.
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Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones,
Departamento de Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
2° piso frente, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día
8/9/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones, Departamento de Compras
del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón  255, 2° piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 2695
Inicia: 1º-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición - Expediente Nº 1.074.241/09
 
 
Llámese a Contratación Directa Nº 6.204/09 Para la “Adquisición de Delineadores
Reflectivos y Retractiles para Vías Preferenciales y Contracarriles”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Dirección General de Transporte al teléfono
4323-8000 Int. 4968
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 7 de Septiembre de 2009 en el Área
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
F echa de apertura: 7 de septiembre de 2009 a las 15 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 2713
Inicia: 2-9-2009                                                                     Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente
N° 44.956/09
 
Llámese a Licitación Privada N° 315/09.
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Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Instalación de Señalamiento Vial - Vías
para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta
($429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de
Septiembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Andrés Fernández
Director General

 
OL 2647
Inicia: 26-8-2009                                                                                    Vence: 10-9-2009
 

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
Adquisición de servicio de sonido e iluminación - Nota N° 487-DGFyEC/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.880/09, cuya apertura se realizará el día 11/9/09, a
las 10 hs., para la adquisición de servicio de sonido e iluminación.
Autorizante: Resolución Nº 1.995-MCGC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, Av. de Mayo 575
P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 24 hs., antes de
la apertura.
Lugar de apertura: en Área Servicios Generales, Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.
 

Hernán Lombardi
Ministro

 
OL 2706
Inicia: 1º-9-2009                                                             Vence: 3-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición - Expediente Nº 1.072.199/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.976/09, cuya apertura se realizará el día 11/9/09, a
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las 12 hs., para el Servicio de mantenimiento integral de instalación de gas -
crematorio.
Autorizante: Disposición Nº 92-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Cementerios dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Catalina Legarre
Directora General 

 
OL 2696
Inicia: 1º-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCION DE ADMINISTRACION
 
Adquisición - Carpeta Nº 70.321-AGIP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1982/09, cuya apertura se realizará el día 10/9/09, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión e instalación de equipamiento destinado a la
ampliación de la central telefónica (HIPATH 4000):
Repartición destinataria: Dirección de Tecnologías Informáticas (Subdirección
general de Sistemas).
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento Compras y Contrataciones
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte
900, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. T.E. 4323-
8899/8872 hasta el día 10/9/09 11:45 hs
Lugar de apertura: Departamento Compras y Contrataciones de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, sito en la calle Viamonte 900, Capital Federal
 

Fabián Fernández
Director de Administración

 
 
OL 2714
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente
N° 10-32080/06
 
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 1183/09 para la Licitación Pública Nº
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de restauración de cúpula y mansardas,
acondicionamiento interior de pisos 9º a 11º e instalación de equipos de aire
acondicionado en pisos 6º al 8º, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley  N° 13064.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos
sesenta ($ 1.295.560).
Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450).
Importe de la garantía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta
centavos ($ 12.955,60).
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de
Infraestructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 5º Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el
correspondiente recibo, se deberá acreditar el pago previamente efectuado en la
Tesorería de la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle
Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán
desestimadas las ofertas de los proponentes que no hubieran adquirido previamente la
documentación a que refiere el Artículo 3º de las Cláusulas Especiales “Adquisición del
Pliego”.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de
recabar la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive,
en la Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a
solicitud escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de
Entradas y Salidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80,
Capital Federal, de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General de Administración Financiera
del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Compras-, sita en Sarmiento 877, 1º
Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 de Octubre de 2009 a las 11
hs.
 
  

Alejandro C. Novales
Subsecretario Administrativo

a/c del Departamento de Compras
 
 
OL 2662
Inicia: 31-8-2009                                                                                  Vence: 18-9-2009

 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Fracaso - Expediente Nº 048/09
 
Licitación Privada 04/09
Adquisición de nueve (9) Switches de Comunicación para Conmutador 
Disposición DADMIN Nº 085/09
Articulo 1°) Rechácese las ofertas presentadas por las empresas Pixel Solution S.A. y
C4I S.A.
Articulo 2°) Dejase sin efecto el llamado de la Licitación Privada 04/09 tramitada por
Expediente. 048/09
Articulo 3°) Instrúyase a la División de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo
llamado a nueva licitación privada.
Articulo 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese a los oferentes, y cumplido,
archívese.
 

Luis A. Cowes
Director de Administración

 
 
OL 2715
Inicia: 2-9-2009                                                                                   Vence: 7-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
 
Fracaso - Carpeta Nº 17.993
 
Se comunica a los señores oferentes, que esta Institución ha resuelto declarar
fracasada la Licitación Pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 17.993 
“Contratación de Coberturas de seguros para los bienes patrimoniales del
Banco“
Gerencia de Area Gestion de Obras, Servicios y Compras.
Equipo Grandes Contratos.
Florida 302 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Teléfonos: 4329-8809/11.
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área de Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
 
BC 267
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
  
Postergación - Carpeta de Compras Nº 18.015
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
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referencia, que tramita la “adquisición de PC’s para dependencias varias de la
institucion“, fijada para el día 7/9/09 a las 11 hs., ha sido postergada para el día
14/9/09 a las 11 hs.
Valor del Pliego: $ 450. (pesos cuatrocientos cincuenta)
Consultas: de 10 a 15 hs. 
Tel.: 4329-8809 
E-mail: egallo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Diego Arduini
Equipo Sistemas y Tecnología

Gerencia de Compras
 
 
BC 268
Inicia: 2-9-2009                                                                                 Vence: 2-9-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORÍA GENERAL
 
Adquisición de toners para impresoras y papel films para faxes - Expediente AC
Nº 191/09
 
Licitación Pública Nº 5/09.
Adquisición: toners para impresoras y papel films para faxes.
Fecha de apertura: 14/9/09, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Florida 15, 7º piso, Capital Federal.
Consulta y/o retiro de pliegos: Departamento de Compras, Contrataciones y
Patrimonio, sito en la calle Florida, 7º piso, Capital Federal, tels.: 5274-1865/1884.
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina Administración y Presupuesto

 
OL 2700
Inicia: 1º-9-2009                                                             Vence: 2-9-2009

 

Corporación Antiguo Puerto Madero
   
CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.
 
 
Concurso Público
 
Por acta de asamblea Nº 67 del 28 de mayo de 2009
 
Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento, y mantenimiento integral – puente
metálico giratorio o levadizo Nº 5 Boulevard Cecilia Grierson, Puerto Madero
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Consultas al pliego: desde el 31/8/09 hasta el 29/10/09.
Lugar de Consultas al pliego: Olga Cossettini 731, Piso 2°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Pliego: Pliego: Se obtendrá de manera gratuita en el sitio web:
www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.
Precio Tope de la Contratación: Dólares Estadounidenses tres millones novecientos
sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 (US$ 3.966.355,20.) más
I.V.A.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 05/11/09 a las 15:00 hs. en Olga
Cossettini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.
Olga Cossettini 731, piso 2°,Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: 4515-4600, Sitio Web: www.puertomadero.com - Mail:
licitaciones@puertomadero.com
 
 
 
 

Eugenio I. Breard
Presidente de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A.

Por acta de asamblea Nº 67 del 28 de mayo de 2009
 
 
OL 2707
Inicia: 1-9-2009                                                                                 Vence: 3-9-2009

Edictos Particulares

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la bóveda de Jorge
Martín Galli sepultura en lote 9, tablón 14, manzana 4, sección 1 sita en el Cementerio
de la Chacarita que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior
destino de las cenizas.

 
Solicitante: Daniel Ricardo Arévalo Insua

 
EP 220
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

   
Retiro de Restos
 
Se comunica a los deudosque tengan restos de familiares depositados en el Panteón
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que la Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom” posee en el tablón 15, manzana 4,
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyos restos se hallan inhumados en nichos
de ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron, atento la siguiente nómina: 
Bonacich Doric Luca, Bonacich Doric Marco, Bakara Laura, Bakara Tolares,
Bakara Milutin, Bosa Pablo, Bosa Dino, Bojanovic Magdalena, Brnin Toneli
Romilda, Brinich Josefa, Barkovich Antonio, Cepo Ljubo, Cvitanovich Gaetano,
Cvitanovich Simón, Cvitanovich Margarita, Fiamengo Juan, Granich Pedro, Jurak
Tomás, Jelacic Juan, Jovanovic Veljko, Kovac Estela, Karaman Jorge, Kolungjia
Antonio, Karmelic Esteban, Kovacevic Antonio, Konjevic Olga, Karmincic
Nicolás, Kovacevic Stefania, Livasic Jorge, Livasic Juana, Magas Juan, Magas
Selestina, Mihovic Angela, Nacinovlc Santiago, Nacinovic Amelia, Ogresta Juan y
Pigni Maria Salgado, que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de vencida la
fecha, en caso contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cremación y la Sociedad
determinará el posterior destino de las cenizas. Juana Merello (secretaria); Mateo
Pedro Anich (Presidente).
 

Solicitante: Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom”
 
EP 221
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009
 
 

   
Transferencia de habilitación
 
Florencio Varela, Tº 81 Fº 61 CPACF, con domicilio en la Av. Corrientes 1309, piso 6,
Oficina 18, C.A.B.A., en mi carácter de apoderado del Sr. Don Jorge Szwarcberg,
informa que el Sr. Don Francisco Martín Ortigoza, DNI Nº 16.940.925, con domicilio
en la calle Araoz 1217, piso 2°, C.A.B.A., en su carácter de Presidente de VITZA
S.R.L. vende y transfiere al Sr. Don Jorge Szwarcberg, DNI Nº 4.311.205, en su
carácter de titular de la firma Ceviche S.R.L., con domicilio en la calle Costa Rica
5644, P.B., C.A.B.A., la titularidad de la habilitación municipal obrante en el Expediente
74119/2000, Carpeta Nº 12.352/2000, referente al inmueble sito en la calle Costa Rica
5644, P.B., Nomenclatura Catastral 17-35-45-0, Partida Inmobiliaria 403180, la cual
consta de los rubros (según Ley 449/2000) (601,000) Com. Min. De Productos
Alimenticios en General; (601,005) Com. Min. De Productos Alimenticios Envasados;
(601,010) Com. Min. De Bebidas en General Envasadas; (601,030) Com. Min. De
Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); (602,000) Restaurante Cantina;
(602,020) Café Bar; (603,070) Com. Min. De Ropa, Confección Lencería Blanco Mantel
Text. en Gral. y Pieles; (603,120) Com. Min. De Artefactos de Iluminación y del Hogar,
Bazar, Platería y Cristalería; (603,210) Com. Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner
Impresos, Filat, Juguet. y Grab.; (603,204) Com. Min. Calzados en General, Art. De
Cuero, Talabartería, Marroquinería.; (603,280) Com. Min de Semillas, Plantas, Articul. y
Herramientas para Jardinería. Reclamos de Ley presentarse en el domicilio de la Av.
Corrientes 1309, piso 6, Oficina 18, C.A.B.A.   
 

Solicitante: Florencio Varela
Apoderado - Ceviche S.R.L.

 
EP 215
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 4-9-2009
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Transferencia de habilitación
 
Norberto Carlos Albanese DNI 12.021.733 con domicilio en la calle Av. Gaona 4558
planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Gaona 4558 y
Felipe Vallese N° 4059 (ex Canalejas) planta baja, que funciona como: servicios
talleres de reparación de automóviles (Electricidad, carburación, instrumental) (excepto
reparación de carrocería y rectificación de motores), Carpeta N° 4.920/84 a Roque
Ramón Dávila DNI 11.385.037 con domicilio en la calle Felipe Vallese 4059 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos Felipe Vallese 4059.
 

Solicitante: Roque Ramón Dávila
 
EP 218
Inicia: 1°-9-2009                                                                                  Vence: 7-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Omar Julio Refay y Gabriel Alfredo Refay, transfieren a Gabriel Alfredo Refay y
Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la habilitación del local sito en la calle Bogotá 837/43 UF 2 a 19 y 61 unificadas, PB.
SS. PA. Que funciona en carácter de garage comercial con una capacidad de 74
cocheras por Expediente N° 17467/05 de fecha 2/6/05, libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de ley en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Gabriel Alfredo Refay y Faisal Refay
 
EP 219
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 7-9-2009
 

   
Transferencia de Habilitación
 
Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que 
Mercedes Rogelia Roldán, DNI N° F3.731.522, domiciliada en Juan B. Justo 9100,
Ed15, Dto104, C.A.B.A., transfiere a Ramón Segundo Castan Roldán (DNI
26.933.853) la habilitación del local Taller de Corte de Vidrios incluído Armado de
Marcos para Cuadros y Espejos, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos
enmarcados, de Artículos Publicitarios, Carteles, Displays y Objetos de Señalización.
Expediente N° 91060/1995, Disposición 001571-DGRYCE/96, sito en Pacheco 2380,
P.B., C.A.B.A.. Reclamos de ley en el citado local.
 

Solicitante: Ramón Segundo Castan Roldán
 

EP 222
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Gi Bum Yun representado en este acto por su apoderado Ki Hwan Park DNI
92.882.027 domicilio Zañartu 1525 CABA avisa que transfiere habilitación del local sito
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en Colombres 1757/59/63 PB y P. 1º CABA, que funciona como Elaboración de
Galletitas y Bizcochos (500180) Comercio Minorista; despacho de pan y productos
afines (601020) Expte. Nº 6718/2001 a Hyung-Sun Kim DNI Nº 92.837.200 domicilio
Nazca 933 P 7º CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Colombres 1757
CABA.
 

Solicitante: Ki Hwan Park (apoderado de Gi Bum Yun)
Hyung-Sun Kim

 
EP 223
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 8-9-2009
 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cita y emplaza al Doctor Contador Público Martín
Leopoldo Guerrero Lucas (Tº 295 Fº 117) por tres días, a efectos de que comparezca
dentro del término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto
de que conteste traslado en el Expediente Nº 27.016- y produzca descargos, bajo
apercibimiento de decretarse su rebeldía. - Dichas actuaciones tramitan por ante la
Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional Calle Viamonte 1465, 3º piso, Secretaría de
Actuación“.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EO 216
Inicia: 31-8-2009                                                                                  Vence: 2-9-2009 

 

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Citación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Elena Marina Siagas (Tº 93 Fº 217) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que conteste traslado en el expediente Nº 27.392
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-Sala 3- y produzca descargos, bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía.”
Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EO 217
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 2-9-2009 
 

Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
 
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al
ex-agente Sarrible Pedro José, FC. 230.174, de los términos de la Resolución N°
1.659-MSGC/09, la que en su artículo 1º expresa: “ Declárase cesante a partir del 4 de
julio de 2008, al agente Pedro José Sarrible D.N.I. 10.467.289, CUIL. 20-10467289-3,
ficha 230.174, Técnico Radiólogo del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud, Partida  4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo
prescripto por los artículos  48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº 471.”
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el interesado
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo
dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado.         
Queda Ud. debidamente notificado.
 

José Lanes
Director

  
EO 1428
Inicia: 2-9-2009                                                                                  Vence: 4-9-2009

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 

Notificación  Nota Nº 01058771-HBR/09 (Ed. Nº 3) 

El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica a la agente Guercio Claudia
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,  
(F.G.Nº 374.025), que en virtud de las inasistencias registradas a partir del  29/07/2009
hasta la fecha, se halla comprendida en las prescripciones del art. 48º inc. a) de la Ley
Nº 471 (B.O.Nº 1026), es por ello que atento a lo establecido en el art. 1º del Decreto
Nº 17.239/50, citase 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 1423
Inicia: 31-8-2009                                                                                      Vence: 2-9-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
 
Notificación
  
La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la
ex-agente Careaga Margarita, FC. 334.928, Instrumentadora Quirúrgica, de los
términos de la Disposición Nº 377-SUBRH/09, la que en su artículo 1º Expresa:
“Decláranse cesante a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición en el modo y condiciones que
se señala, conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº
471.”
Se informa que , conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el
interesado podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días
respectivamente de notificado. 
Queda Ud. debidamente notificado.
  

José Lanes
Director

 
EO 1427 
Inicia: 2-9-2009                                                                                Vence: 4-9-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES
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Notificación - Nota Nº 420.093-DGPDYND/09
 
La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá
comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y
su modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en
la causal de cesantía prevista en el Art. 48, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada
mediante Nota Nº 420.093-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.
 

Nilda Mabel Meynier
Directora

 
EO 1420
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
   
Notificación - Nota N° 2.564-MDSGC/09
 
El Director General Técnico Administrativo y Legal, notifica al señor Traini, Agustín
Hernán, CUIL. N° 20-22992013-9, perteneciente a esta Dirección General dependiente
de este Ministerio, que por Disposición N° 379-SUBRH/09, se rescinde a partir del 9 de
mayo de 2009, el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja
partida 4501.0010, de la citada Dirección General.
  

 Guillermo Berra
Director General

 
EO 1417
Inicia: 28-8-2009                                                                                 Vence: 3-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Karina
Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución Nº
779-MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada
al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 4562.0000, de la
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citada Dirección General.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1421
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 4-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
 
Notificación - Expediente N° 27.768/08
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al señor Emilio
Ignacio Delgado, DNI 26.201.442, que por Decreto Nº 639-GCBA/08, se da por
aceptada su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General de
Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida 4518.0000.S.99.000.
 

José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1402
Inicia: 31-8-2009                                                                                   Vence: 2-9-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

 
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 
 
Notificación - Nota N° 35.021-UGRH/09
 
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Disposición
Nº 199-UGRH/09, se dió de Baja Administrativa de Padrones de la Administración
Central, a partir del 1° de mayo de 2009, a las personas contratadas bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, en el modo y condiciones que
se consigna a los señores a saber:
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José Luis Acevedo 
Subsecretario

 
EO 1422
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 696-CGP6/06
 
Intimase Bosan S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Boedo 1077, 
a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1430
Inicia: 2-9-2009                                                                                        Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
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Intimación - Registro Nº 3.698-CGPC03/07
 
Intimase Famulari Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jaures
Jean 683, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1432
Inicia: 2-9-2009                                                                                     Vence: 8-9-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1431
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009

 
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Expediente Nº 17.564/07
 
Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
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propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 1429
Inicia: 2-9-2009                                                                                       Vence: 8-9-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-214166-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Solís 1139/1137,
Partida Matriz Nº 214166, 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-214166-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 1344
Inicia: 2-9-2009                                                                                    Vence: 4-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-215488-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Defensa 751, Partida
Matriz Nº 215488, 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-215488-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 1345
Inicia: 2-9-2009                                                                                     Vence: 4-9-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-215845-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 656, Partida
Matriz Nº 215845, 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-215845-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 1346
Inicia: 2-9-2009                                                                                      Vence: 4-9-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Moreno, Audelina Graciela (D.N.I. Nº 20.154.862), que por Resolución Nº 126-PD/08
de fecha 23/05/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor
mediante Resolución Nº 1.255-SS/08, según lo actuado en la Nota Nº 5.516-CMV/01 y
agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos
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EO 1401
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Miguens, Christian Adrián (D.N.I. Nº 22.676.434) y López, Silvia Ángela
(D.N.I. Nº 30.435.536), que por Resolución Nº 132-PD/08 de fecha 26/5/08, se ha
procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº
5/PD/06, según lo actuado en la Nota Nº 5.487-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1397
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Blanco, Claudia Gabriela (D.N.I. 22.453.763), que por Resolución Nº 198-PD/08 de
fecha 27/10/07, se ha procedido a desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto en contra lo dispuesto con fecha 9/01/07 por la entonces Directora del
Instituto de vivienda, en su carácter de titular de la comisión Evaluadora de Créditos
individuales, conforme lo actuado en la Nota Nº 2.596-IVC/06 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.



N° 3249 - 02/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°149

La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1394
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 2-9-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Guarnieri, Karina Haydee (D.N.I. Nº 22.237.286), que por Resolución Nº 559-PD/07
de fecha 12/07/07, se ha dispuesto no hacer lugar a la solicitud de otorgamiento de
crédito hipotecario con relación al inmueble ubicado en la calle 2 de Abril Nº
6451/99/6561/81/99, esquina Av. Piedrabuena 3757/67 y la calle Montiel
3884/96/6900/02/12/32/74/76, Unidad Funcional Nº 151, piso 1º, Edificio Nº 24,
Matricula FR 1-92307/151, Ciudad de Buenos Aires, conforme lo actuado en la Nota Nº
12324-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1396
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 2-9-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Chirino, Fernando Omar (D.N.I. 16.908.344) y Gastón, María Isabel Alcira
(D.N.I. 10.476.675), que por Resolución Nº 837-PD/07 de fecha 9/10/07, se ha
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procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº
839/PD/05, según lo actuado en la Nota Nº 1.365-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1393
Inicia: 31-8-2009                                                                                   Vence: 2-9-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Calle Perrone, Maria José (D.N.I. Nº 22.279.520), que por Resolución Nº 850-PD/07
de fecha 12/10/07, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor
mediante Resolución Nº 1.758-PD/04, según lo actuado en la Nota Nº 11.877-CMV/03
y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1400
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Condori, Claudia Liliana (D.N.I. 25.441.135) y Álvarez, Carlos Javier (D.N.I.
26.283.150), que por Resolución Nº 892-PD/07 de fecha 30/10/07, se ha procedido a
dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº 1.183-PD/05,
según lo actuado en la Nota Nº 3.676-CMV/02 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1395
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 2-9-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Gloria Lucrecia Basoalto (D.N.I. Nº 11.778.416), que por Resolución Nº 948-PD/07
de fecha 21/11/07, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor
mediante Resolución Nº 1.443-SS/99, según lo actuado en la Nota Nº 4.176-CMV/99 y
agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Ricardo Yapur 

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 1398
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Blanco, Rodrigo Fernando (D.N.I. Nº 25.568.183) y Rodríguez, Florencia
Carina (D.N.I. Nº 25.899.585), que por Acta Nº 2347-D/08 de fecha 7/8/08, se ha
procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución Nº
741-SS/03, según lo actuado en la Nota Nº 6.276-CMV/01 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1399
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación - Acta N° 2.379-D/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Riga, Jorge Carlos (D.N.I. 12.163.159), que por Acta Nº 2.379-D/09 de fecha
26/05/09, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Acta Nº 2.056-D/06, según lo actuado en la Nota Nº 9.857-IVC/04 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1.510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
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ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1392
Inicia: 31-8-2009                                                                                   Vence: 2-9-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7
 
Autos: Prono Marta s/Inf. art(s). 14.346 L.N. (Ley de Protección Animal) p/L 2303 -
Causa 1403/09 y Expediente N° 42098/08
 

Buenos aires, 24 de agosto de 2009.
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de su titular el Dr. Javier Alejandro Bujan,
en la Causa 1403/09 y Expediente N° 42098/08 caratulada “Prono Marta s/Inf.
art(s). 14.346 L.N. p/L. 2303”, cita y emplaza a la sra. Marta Prono, DNI 5.594.395,
para que comparezca a estar a derecho en la causa por ante los estrados de este
Tribunal sito en Tacuarí 138, 8vo. piso frente, en el horario de 8 a 15 horas, y en
relación con la causa que se le sigue por la presunta infracción a la Ley Nacional
14.346. Todo ello bajo apercibimiento de tenerla por notificada de su emplazamiento y
entender su voluntad de sustraerse de la acción de la Justicia y en su consecuencia
declarar su rebeldía y ordenar su comparencia por la fuerza pública. Dado en la sala
del público despacho a los 24 días de agosto de 2009.
 

Javier Alejandro Bujan
Juez

 
Silvina Paula Solís

Secretaria
 
EO 1419
Inicia: 1°-9-2009                                                                                     Vence: 3-9-2009 

Juzgado Provincial
   
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN –
PCIA. TUCUMÁN
 
Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente
N° 2.846/05
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Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común
de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y
Secretaría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados: 
“Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha
dispuesto la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre
de 2007.- Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por
edictos en el Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los
mismos hágase saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia,
sobre un inmueble ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de
San Pedro de Colalao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N°
29.454, N° de Orden 1.005, Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese
a Moisés Raisman y/o sus herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el
inmueble antes descripto, a fin de que se apersone a estar a derecho en la presente
causa y oponga las defensas que se creyere con derecho en el termino de seis días,
bajo apercibimiento de designársele como su legitimo representante al defensor oficial
que por turno corresponda. Lunes y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo.
Dr. Juan José Araoz (Juez).- San Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-
 

Juan José Araoz
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial Cat. B.

 
EO 1413
Inicia: 27-8-2009                                                                                    Vence: 9-9-2009

   
JUZGADO SEXTO EN LO CIVIL Y COMERCIAL – PCIA. DE MENDOZA
 
Alto Lulunta S.A. c/Sociedad Anónima destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. p/
Prescripción Adquisitiva
 
Alto Lulunta S.A. c/Sociedad Anónimna destilerías, Bgas. y Vdos. El Globo Ltda. p/
Prescripción Adquisitiva”: en estos Autos N° 128953, el Sexto Juzgado en lo Civil y
Comercial de Mendoza, con asiento en Palacio de Tribunales, B° Cívico de esta
Ciudad, ha ordenado que se notifique por edictos en la Capital Federal, el decreto por
el cual se declara la rebeldía de la sociedad demanda S.A. Destilería, Bgas. y Vdos. El
Globos Ltda. en los términos y con los efectos de los artículos 74 y 75 del CPC. a Fs.
241 de autos el Tribunal Proveyó: “Mendoza, 1 de junio de 2009.- Declárese la rebeldía
de la Sociedad Demandada Sociedad Anónima Destilerías, Bodegas y Viñedos el
Globo Limitada en los términos y con los efectos de los artículos 74° y 75° del CPC.
Notifíquese el presente decreto y la sentencia en la misma forma que fue notificado el
emplazamiento. Fdo. Lucia Cristina Martín, Juez.
 

Lucia Cristina Martín
Juez

 
Daniel S. López
Secretario JCCM

 
EO 1416
Inicia: 31-8-2009                                                                                    Vence: 2-9-2009
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DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS

   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERV.
PÚBLICOS - PCIA. DE MISIONES
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones notifica a Gómez Edgardo
Luis DNI N° 11.970.378 que en el Expediente N° 3252-902/1999 “Super Plus S.R.L.
s/Verificación Impositiva”, se ha dictado la Resolución N° 470/09-DGR que dice: Visto...
Considerando...Resuelve: Artículo 1º.- Rechazar el descargo presentado por el Sr. 
Arriola Ricardo Ramón por los motivos expresados en los considerando. Artículo
2°.-Extender la responsabilidad personal y solidaria por los incumplimientos incurridos
por el contribuyente Super Plus S.R.L. al Sr. Arriola Ricardo Ramón y al Sr. Gómez
Edgardo Luis en carácter de socios Gerentes de la misma y, en carácter de
Directores, de Super Plus SA. Artículo 3°.- Intimar al Sr. Arriola Ricardo Ramón y al
Sr. Gómez. Edgardo Luis a que en el plazo de quince días de notificados paguen los
montos reclamados en la Resolución N° 427/2002 y en la Resolución N° 663/01, con
mas los intereses que se devenguen hasta el efectivo pago y comunique o aporte
constancia del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94. Vencido dicho
término se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal. Artículo 4º.- Regístrese,
comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al Sr. Arriola Ricardo Ramón en
el domicilio sito en Av. Sarmiento N° 938 de la Ciudad de Oberá, Misiones; y al Sr.
Gómez Edgardo Luis mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido siga el trámite que corresponda. Fdo. Cdor. Miguel
Arturo Thomas Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones.

 
Miguel Arturo Thomas

Director Provincial de Rentas

 
EO 1415
Inicia: 1°-9-2009                                                                                      Vence: 2-9-2009
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