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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3154

 Se declara Patrimonio

Cultural de la Ciudad de Buenos Aires

las colecciones y documentos que

integran el acervo de la Fundación IWO

Ley 3156

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Sr Walter

Ríos

Ley 3157

 Se declara Personalidad

Destacada de la Cultura al Sr Miguel

Ángel Zotto

Ley 3166

 Ley de Regulación, Control y

Gestión de Aceites vegetales y grasas de

Fritura Usados

Ley 3167

 Se modifica la Ley N° 1218

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 842/09

 Se Declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, al VII Congreso

Internacional en Innovación Tecnología

Informática CIITI 2009

Decreto 846/09

 Se ratifica el Acuerdo

Transaccional suscripto por el Ministro

de Ambiente y Espacio Público con

Provincia Leasing SA 

Decreto 847/09

 Se crea el Programa Centro

de Información sobre Organizaciones de

la Ciudad de Buenos Aires (CIOBA)

Decreto 849/09

 Se declara de Interés del

Gobierno de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires el 6° Congreso Mundial de

Infectología Pediátrica

Decreto 850/09

 Se acepta la renuncia al

cargo de Coordinadora de la

Coordinación Atención de Reclamos

Decreto 851/09

 Se declara de Interés del

GCBA la XXIII Conferencia

Latinoamericana de Escuelas y

Facultades de Arquitectura Buenos

Aires 09

Decreto 852/09

 Se desestima planteo de

prescripción y se aplica sanción de cesantía

a docente

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 19-SSCGEST/09

 Se aprueba contratación por

el servicio de demolición,

impermeabilización y reparación de la

terraza del edificio ubicado en Av  de

Mayo 591

Ministerio de Hacienda

Resolución 3552-MHGC/08

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3621-MHGC/08

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 273-UOAC/09

 Se aprueba aumento del

monto del renglón N°4 de la Orden de

Compra N° 7762/09

Resolución 2259-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 2366-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 569-SSSU/09

 Se autorizan los cortes de

tránsito solicitados por la Dirección General

de  Espacios Verdes

Resolución 941-MJYSGC/09

 Se rescinde contrato de

locación de servicios 

Resolución 942-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal

Resolución 943-MJYSGC/09

 Se sanciona con suspensión a

agente

Ministerio de Cultura

Resolución 2254-MCGC/09

 Se autoriza la impresión de

entrada única 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 2-SSMEP/09

 Se rectifica la Resolución N°

317-SSEP/08

Resolución 1689-MAYEPGC/09

 Se aprueba el Proyecto

Reciclando Buenos Aires - Rutas Nros

25 y 26

Resolución 1703-MAYEPGC/09
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 Se aprueba el Proyecto

Integral para la Inclusión Social de los

Cartoneros

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 606-AGIP/09

 Se excluye a sujetos de la

Resolución N° 430-SHYF/01 como

agentes de recaudación del impuesto

sobre los ingresos brutos

Resolución 607-AGIP/09

 Se incorpora a sujetos en la

Resolución N° 430-SHYF/01 como

agentes de recaudación del impuesto

sobre los ingresos brutos

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 460-AGC/09

 Se designa personal de

Planta de Gabinete

Resolución 461-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09

Resolución 478-AGC/09

 Se designan los

responsables de la Administración y

Rendición de fondos 

Resolución 484-AGC/09

 Se deja sin efecto la

designación del  titular a cargo del

Departamento de Mesa de Entradas y

Salidas 

Resolución 486-AGC/09

 Se autoriza contratación de

personal

Resolución 488-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

5879-DGHP/08

Resolución 489-AGC/09

 Se instruye sumario

administrativo 

Resolución 490-AGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Disposición N°

5863-DGHP/08

Resolución 493-AGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración contra la Resolución N°

4-AGC/08

Resolución 494-AGC/09

 Se acepta la renuncia del

titular a cargo de la Dirección General de

Control de Faltas Especiales, se

designa su reemplazo

Resolución 495-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 501-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 504-AGC/09

 Se rescinde contrato de

personal

Resolución 521-AGC/09

 Se designa titular a cargo

del Departamento Registro de Servicios

de Prevención contra Incendios

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 374-APRA/09

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del  proyecto

Túneles 9 de Julio bajo Avenida 9 de

Julio, entre Autopista 25 de Mayo 

Arturo  Frondizi y Autopista Il ia 

Avenida del Libertador

Resolución 378-APRA/09

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del  proyecto

Playa de Estacionamiento Subterráneo

Parque Las Heras

Resolución 379-APRA/09

 Se convoca a Audiencia

Pública para el análisis del  proyecto

Playa de Estacionamiento Subterráneo

Plaza Teniente General Mitre

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2263-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario

Resolución 2264-MHGC/09

 Se aceptan solicitudes de

retiro voluntario

Ministerio de Justicia y
Seguridad - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2194-MHGC/09

 Se designa participante en

la I Reunión Técnica del Comité de Gestión

Integral de Riesgos de la Unión de

Ciudades Capitales Iberoamericanas

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2246-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2247-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2248-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados
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Resolución 2249-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2250-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2251-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2252-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2274-MHGC/09

 Se aprueba el Acta Acuerdo

de redeterminación de precios

Resolución 2275-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2276-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2277-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2278-MHGC/09

 Se reconoce prestación de

servicios

Resolución 2279-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2281-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Salud - Ministerio
de Hacienda

Resolución 2261-MHGC/09

 Se reintegra a agente a la

Dirección General Sistema de Atención

Médica de Emergencia (SAME)

Resolución 2265-MHGC/09

 Se designa profesional

farmacéutico

Resolución 2267-MHGC/09

 Se designa técnica de

Histología

Resolución 2268-MHGC/09

 Se designa profesional

médico

Resolución 2269-MHGC/09

 Se designa Jefa Unidad

Coordinadora 

Resolución 2270-MHGC/09

 Se designa auxilar de

Enfermería

Resolución 2271-MHGC/09

 Se designa auxiliar de

Enfermería

Resolución 2272-MHGC/09

 Se designa Jefa Seccion

Foniatria 

Resolución 2273-MHGC/09

 Se designa profesional

médica

Ministerio de Cultura -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2285-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2286-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2287-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 150-DGCYC/09

 Se rectifica la Resolución Nº

164-ERSP/09

Disposición 343-SUBRH/09

 Se dispone el cese de

personal por jubilación

Disposición 449-SUBRH/09

 Se regulariza situación de

revista

Disposición 457-SUBRH/09

 Se da de baja Administrativa

de Padrones de la Administración Central

a agentes

Disposición 458-SUBRH/09

 Se da de baja Administrativa

de Padrones de la Administración Central

a agentes

Disposición 459-SUBRH/09

 Se regulariza situación de

revista

Disposición 460-SUBRH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación

Disposición 461-SUBRH/09

 Se dispone el cese de

agente por jubilación

Disposición 462-SUBRH/09

 Se transfiere a agentes al

Registro de Agentes en Disponibilidad 

Disposición 463-SUBRH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación

Disposición 464-SUBRH/09

 Se dispone el cese de

agentes por jubilación

Disposición 465-SUBRH/09

 Se modifica el agrupamiento

de agentes

Ministerio de Salud
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Disposición 201-HNBM/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa por Urgencia N°

4731/09

Disposición 213-HNBM/09

 Se aprueba y adjudica la

Contratación Directa N° 4955/09

Ministerio de Educación

Disposición 627-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

369-SIGAF/09

Disposición 631-DGIYE/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Privada N°

370-SIGAF/09 

Ministerio de Cultura

Disposición 49-DGMUS/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública de Etapa Única Nº 1

717-SIGAF/09 

Disposición 58-DGM/09

 Se aprueba pliego y se

llama a la Licitación Pública N° 2170/09

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 918-DGET/09

 Se categoriza actividad a 

desarrollarse en el inmueble sito en

Virrey Avilés  3036

Disposición 919-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

avenida Cobo 793

Disposición 920-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Pedro de Lujan 2207

Disposición 924-DGET/09

 Se categoriza actividad a 

desarrollarse en el inmueble sito en

Enrique Ochoa 513

Disposición 926-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma HID S A 

Disposición 927-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la Tel ex S A    

Disposición 928-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad a nombre de la firma Lamilac

S A   

Disposición 929-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en 

avenida Rivadavia  7602 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda

Fe de Erratas 46-DGCYC/09

 Se aprueba la Licitación

Pública Nº 1419/09

Disposiciones

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

Disposición 32-GA/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el llamado a Licitación Privada N°

6/09

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 294-FG/09

 Se dispone la cobertura

interina del cargo de Fiscal de Primera

Instancia con competencia en lo Penal,

Contravencional y de Faltas

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 35180-DGCYC/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 1138711-ASINF/09

Ministerio de Salud

Licitación 1953-HGAIP/09

Licitación 2220-HGAIP/09

Licitación 1129529-HMIRS/09

Licitación 324-HGAVS/09

Carpeta 6-HOPL/09

Ministerio de Educación

Licitación 1773-DGAR/09

Expediente 48661-DGIYE/09

Expediente 1172515-DGIYE/09

Expediente 1179291-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente
43898-DGTALMDU/09
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Ministerio de Cultura

Licitación 1880-DGTALMC/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
53159-DGTALMAEP/09

 

Expediente
1166372-DGTALMAEP/09

 

Agencia de Protección
Ambiental

Licitación 13-DGTALAPRA/09

 

Ministerio Público

Licitación 22-FG/09

 

Actuación 10248-FG/09

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18321-BCO. CIUDAD/09

 

Carpeta 18119-BCO. CIUDAD/09

 

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Licitación 6-DGTAPG/09

 

Defensor General - Ministerio
Público CABA

Expediente 292-DG/09

 

Edictos Particulares

Transferencias 250-/09

 

Transferencias 251-/09

 

Transferencias 252-/09

 

Transferencias 257-/09

 

Transferencias 261-/09

 

Transferencias 262-/09

 

Transferencias 263-/09

 

Otras Normas 258-/09

 

Otras Normas 259-/09

 

Otras Normas 260-/09

 

Otras Normas 264-/09

 

Edictos Oficiales

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 173-DGR/09

 

Citación 361-DGR/09

 

Citación 1126-DGR/09

 

Citación 11667-DGR/09

 

Citación 21281-DGR/09

 

Citación 25679-DGR/09

 

Citación 30755-DGR/09

 

Citación 61145-DGR/09

 

Citación 68378-DGR/09

 

Citación 78551-DGR/09

 

Citación 85389-DGR/09

 

Citación 90360-DGR/09

 

Citación 98749-DGR/09

 

Citación 104516-DGR/09

 

Citación 151431-DGR/09

 

Citación 156793-DGR/09

 

Citación 157875-DGR/09

 

Citación 175139-DGR/09

 

Citación 179593-DGR/09

 

Citación 220877-DGR/09

 

Citación 232261-DGR/09

 

Citación 248169-DGR/09

 

Citación 249110-DGR/09

 

Citación 269034-DGR/09

 

Citación 274772-DGR/09
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Citación 282856-DGR/09

Citación 283340-DGR/09

Citación 314207-DGR/09

Citación 329731-DGR/09

Citación 335954-DGR/09

Citación 342369-DGR/09

Citación 342376-DGR/09

Citación 352479-DGR/09

Citación 362036-DGR/09

Citación 362992-DGR/09

Citación 402353-DGR/09

Citación 404729-DGR/09

Citación 414459-DGR/09

Citación 421639-DGR/09

Citación 423864-DGR/09

Citación 427246-DGR/09

Citación 427555-DGR/09

Citación 428294-DGR/09

Citación 432771-DGR/09

Citación 434816-DGR/09

Citación 443506-DGR/09

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Comunicaciones 422-IVC/09

Comunicaciones 487-IVC/09

Comunicaciones 11674-IVC/07

Notificaciones 1041-IVC/09

Notificaciones 3465-IVC/09

Notificaciones 3466-IVC/09

Notificaciones 8480-IVC/09

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Notificaciones 1270-JUZ/09

DIREC.PROVINCIAL DE
RENTAS

Notificaciones 3252-DPRCIA/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
  

LEY N° 3.154
 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en los
términos del art. 4º, incs. h) colecciones y objetos e i) fondos documentales de la Ley
1.227/03 de Patrimonio las colecciones y documentos que integran el acervo de la
Fundación IWO:
 
1. Biblioteca
 
2. Archivo histórico:
 
a. Inmigración y organización comunal judía en la Argentina:
i. Archivos personales.
ii. Archivos de organizaciones judías en Argentina.
b. Colonias y cooperativismo agrícola.
c. Música y teatro judío en Argentina.
d. Prensa y literatura ídish.
e. Holocausto y antisemitismo.
 
3. Colección Mauricio Minkowski.
 
4. Colección León Untroib.
 
5. Colección Israel Hoffman.
 
6. Colección de objetos rituales.
 
7. Colección de artefactos de la vida cotidiana.
 
8. Colección de discos.
 
9. Objetos de memoria del atentado a la AMIA.
 
10 Objetos salvados dos veces.
 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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DECRETO Nº 853/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.154 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de setiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, al Ministerio de Cultura.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.156
 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires al Sr. Walter Ríos.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 840/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.156 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de setiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y de
Música.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°10

   
 

LEY N° 3.157
 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Declárase “Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires” al bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Zotto.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 

DECRETO Nº 841/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.157 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 03 de setiembre
de 2009. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su
conocimiento, a las Direcciones Generales de Patrimonio e Instituto Histórico y
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.166
 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

Ley
 

LEY DE REGULACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN DE ACEITES VEGETALES Y
GRASAS DE FRITURA USADOS

 
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
 
Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto la regulación, control y gestión de aceites
vegetales y grasas de fritura usados (AVUs) definidos en el Anexo I, producidos por los
generadores que se enumeran en el Anexo II.
Art. 2°.- La finalidad de la presente, es la prevención de la contaminación y la
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preservación del ambiente y la salud.
Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación promoverá el desarrollo de emprendimientos que
tengan por finalidad el reciclado de AVUs para usos no alimenticios.
Art. 4°.- Se prohíbe el vertido de aceites y grasas luego de su primera fritura, solo o
mezclado con otros líquidos, como así también sus componentes sólidos presentes
mezclados o separados, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores,
cloacas máximas, conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía pública o el
suelo.
Art. 5°.- Se prohíbe la utilización de AVUs, solos o mezclados, como alimento o en la
producción de alimentos en cualquiera de sus formas, o como insumo para la
producción de sustancias alimenticias.
Art. 6°.- Será Autoridad de Aplicación de la presente, la Agencia de Protección
Ambiental o el organismo que en el futuro la reemplace.
 

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE GENERADORES, TRANSPORTISTAS Y OPERADORES

 
Art. 7°.- Créase el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de AVUs, el
que estará a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente.
Art. 8°.- Los generadores, transportistas y operadores de AVUs que desarrollen
actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o traten, transformen o efectúen la
disposición final de AVUs generados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán
inscribirse en el Registro creado por el Artículo 7°, en las condiciones y plazos que
establezca la reglamentación. En caso de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación
deberá inscribirlos de oficio.
El Registro es de acceso público, conforme lo dispuesto en la Ley 303 de “Acceso a la
Información Ambiental”.
Art. 9°.- Los generadores deberán declarar como mínimo, los siguientes datos:
a. Identificación del establecimiento y su responsable.
b. Generación estimada en litros promedio mensual y anual de AVUs.
c. Lugar y forma de almacenamiento.
d. Frecuencia de retiro de los AVUs.
e. Transportista contratado. Número de inscripción en el Registro.
f. Operador contratado por el transportista. Número de inscripción en el Registro.
Los transportistas deberán declarar como mínimo, los siguientes datos:
a. Identificación de la empresa, su responsable, y de los vehículos que conforman la
flota.
b. Cantidad mensual de AVUs transportados.
c. En caso de contar con depósito de almacenamiento transitorio, la ubicación y
capacidad del mismo.
d. Operador contratado. Número de inscripción en el Registro.
Los operadores deberán declarar, como mínimo, los siguientes datos:
a. Identificación del establecimiento y su responsable.
b. Certificado de aptitud ambiental o equivalente, y el de habilitación del
establecimiento para operar, emitido por la autoridad competente en su jurisdicción, de
acuerdo a lo prescripto en la normativa respectiva vigente.
c. Cantidad estimada promedio en litros mensual y anual de AVUs tratados.
d. Descripción del proceso de tratamiento, valorización, transformación y destino
utilizado para los AVUs tratados y sus subproductos. Características del equipamiento.
Art. 10.- La inscripción en el Registro se formalizará mediante la entrega de una
constancia de inscripción que emitirá la Autoridad de Aplicación en las condiciones que
establezca la reglamentación de la presente. Junto con la constancia de inscripción, los
generadores recibirán un cartel que exhibirán en lugar visible, en el que conste su
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condición de generadores de AVUs inscriptos en el Registro. El diseño del cartel y la
correspondiente leyenda que dará cuenta de la correcta gestión de los AVUs, será
establecida por el decreto reglamentario
 

CAPÍTULO III
DEL MANIFIESTO

 
Art. 11.- La Autoridad de Aplicación establecerá por vía reglamentaria las condiciones y
requisitos del manifiesto que acompañará la gestión de los AVUs.
 

CAPÍTULO IV
DE LOS GENERADORES

 
Art. 12.- Se consideran generadores a los efectos de la presente, a las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas incluidas en el Anexo II, responsables de cualquier
proceso, operación, actividad, manipulación o servicio que generen AVUs
Los generadores deberán entregar los AVUs a transportistas registrados en los
términos de la presente.
Art. 13.- Los sujetos enumerados en el Anexo II de la presente, que no fueren
generadores de AVUs, deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación una
Declaración Jurada conforme lo establezca la reglamentación, en la cual quede
debidamente justificada dicha circunstancia.
Art.14.- Cuando razones basadas en riesgos para el ambiente o la salud así lo
ameriten, la Autoridad de Aplicación podrá crear programas especiales de gestión,
tendientes a evitar que la disposición de AVUs contamine el ambiente, conforme a la
finalidad establecida en el artículo 2° de la presente.
 

CAPÍTULO V
DE LOS TRANSPORTISTAS

 
Art. 15.- Se consideran transportistas a los efectos de la presente, a las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas que realicen la recolección y transporte de
AVUs, para su posterior tratamiento, almacenamiento, transformación, valorización o
disposición final.
Art. 16.- La recolección periódica de los AVUs estará a cargo de transportistas
registrados para tal fin, que deberán entregar lo recolectado a operadores aprobados
por la Autoridad de Aplicación.
Art. 17.- El transporte de AVUs deberá realizarse en vehículos autorizados, de acuerdo
con las especificaciones que establezca la reglamentación de la presente.
 

CAPÍTULO VI
DE LOS OPERADORES

 
Art. 18.- Se consideran operadores a los efectos de la presente, a las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas que utilicen métodos, tecnologías, sistemas o procesos,
aprobados por la Autoridad de Aplicación, para el tratamiento, transformación,
valorización o disposición final de AVUs.
 

CAPÍTULO VII
DEL ALMACENAMIENTO

 
Art. 19.- Los AVUs serán almacenados por los generadores, en recipientes cerrados,
afectados a ese exclusivo uso, conforme a las especificaciones y operatorias que
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establezca la reglamentación de la presente.
Art. 20.- Los transportistas y operadores que realicen almacenamiento de AVUs,
deberán contar con un depósito acondicionado y habilitado, de acuerdo a las
especificaciones que establezca la reglamentación de la presente.
Art. 21.- La Autoridad de Aplicación determinará en cada caso, el tiempo máximo de
almacenamiento de los AVUs.
 

CAPÍTULO VIII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

 
Art. 22.- Incorpórase como Capítulo VI “De los Aceites vegetales y grasas de fritura
usados del Libro II “De las faltas en particular”, Sección 1ª, del Anexo I de la Ley N°
451, el siguiente texto:
 

“CAPÍTULO VI
De los aceites vegetales y grasas de fritura usados

 
1.6.1. Aceites vegetales y grasas de fritura usados. Quien utilice, transporte, almacene
y/o entregue aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o mezclado, para ser
aplicado como alimento o en la producción de alimentos en cualquiera de sus formas, o
como insumo para la producción de sustancias alimenticias, será sancionado con multa
de 500 a 30.000 unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o clausura del
establecimiento y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.2. Quien vierta aceites vegetales y grasas de fritura usados, solo o mezclado con
otros líquidos, por encima de los parámetros de vuelco establecidos en la normativa
vigente, como así también la de sus componentes sólidos presentes, mezclados o
separados, con destino directo o indirecto a colectoras, colectores, cloacas máximas,
conductos pluviales, sumideros, cursos de agua, vía pública o el suelo, será
sancionado con multa de 500 a 15.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento
y/o inhabilitación de la actividad.
1.6.3. El transportista de aceites vegetales y grasas de fritura usados que entregue los
mismos a un operador no registrado en los términos de la Ley de Regulación, Control y
Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados será sancionado con multa
de 500 a 15.000 unidades fijas y/o inhabilitación de la actividad y/o decomiso del aceite
vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.4. El operador de aceites vegetales y grasas de fritura usados que reciba los
mismos de un transportista no registrado en los términos de la Ley de Regulación,
Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados será sancionado
con multa de 500 a 15.000 unidades fijas y/o clausura del establecimiento y/o
inhabilitación de la actividad y/o decomiso del aceite vegetal y grasa de fritura usados.
1.6.5. El titular de un establecimiento generador de aceites vegetales y grasas de fritura
usados que no entregue el mismo a un transportista registrado en los términos de la
Ley de Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados
será sancionado con multa de 100 a 10.000 unidades fijas y/o clausura del
establecimiento y/o inhabilitación de la actividad.
1.6.6. Quien incumpla con las especificaciones de almacenamiento de los aceites
vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa de 100 a 5.000
unidades fijas.
1.6.7. Quien incumpla con las obligaciones respecto del manifiesto que acredita la
gestión de aceites vegetales y grasas de fritura usados será sancionado con multa de
100 a 5.000 unidades fijas.
1.6.8 El titular de un establecimiento comprendido en los términos de la Ley de
Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y Grasas de Fritura Usados que no
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se haya inscripto en el Registro, o no haya presentado la Declaración Jurada
manifestando su condición de no generador de AVUs, será sancionado con multa de
100 a 10.000 unidades fijas”
 

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

 
Art. 23.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente, en el plazo de sesenta (60) días
a partir de su publicación.
Art. 24.- Derógase la Ley N° 1.884.
Art. 25.- Apruébanse los Anexos I y II de la presente. .La Autoridad de Aplicación
queda facultada para ampliar el listado de generadores de AVUs del Anexo II
Art. 26.- Hasta tanto sea reglamentada la presente, mantiene su vigencia el Registro
creado por la Ley 1.884.
Art. 27.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 

ANEXO
 
 

DECRETO N° 844/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.166, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 3 de setiembre de 2009.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público a los fines de su respectiva competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.167
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de

 Ley
 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 10 de la Ley 1218, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 10.- Delegación. Los dictámenes son elaborados por la Procuración General y
suscriptos por el/la Procurador/a General.
Puede delegar esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa
uniforme y reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos
existentes en la Administración Pública centralizada, desconcentrada y
descentralizada.
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El/la Procurador/a General puede delegar la representación y el patrocinio judicial en
los/as funcionarios/as y en los profesionales que integren el plantel de abogados/as de
la Procuración General.
Toda representación debe instrumentarse por Resolución del/la Procurador/a General o
por poder, en los supuestos en que la ley de rito lo requiera.”
Art. 2º.- Modifíquese el Artículo 11 de la Ley 1218, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 11.-Obligatoriedad de Dictamen. El dictamen de la Procuración General es
obligatorio, previo e indelegable en los siguientes casos:
a) Toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un millón
quinientos mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y
sobre la adjudicación que se propicie.
b) Reclamaciones por reconocimiento de derechos, proyectos de contrato, resoluciones
o cualquier asunto que por la magnitud de los intereses en juego o por la posible
fijación de un precedente de interés para la administración, pudiere afectar bienes de la
Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos de terceros o de agentes de la
Ciudad.“
Art. 3º.- Modifíquese el Artículo 18 de la Ley 1218, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 18.- Modos Anormales de Terminación del Proceso. El/la Procurador/a
General puede efectuar transacciones o conciliaciones en los juicios en los que
interviene, en las siguientes condiciones:
a) Cuando el monto comprometido sea inferior a las doscientos mil (200.000.) unidades
de compra, sin autorización del/la Jefe/a de Gobierno.
b) Cuando el monto comprometido sea superior a doscientos mil (200.000.) unidades
de compra e inferior a quinientos mil (500.000.) unidades de compra, el/la Procurador/a
General puede efectuar tales actos con autorización del/la Jefe/a de Gobierno.
c) Los actos que involucren montos superiores a quinientos mil (500.000.) unidades de
compra requieren la autorización previa de la Legislatura, la que deberá expedirse en el
término de sesenta (60) días corridos desde la recepción del expediente. Si no se
expidiera en dicho plazo, se considerará otorgada la autorización. Habiendo
transcurrido el plazo de cincuenta (50) días corridos de estado parlamentario sin que el
proyecto tenga despacho de comisión, el/la Presidente/a de la Legislatura debe incluirlo
en el orden del día de la sesión ordinaria siguiente.
En los casos de los apartados a) y b) se debe comunicar a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que puede rechazarlos en un plazo no mayor a los treinta
(30) días corridos.
En todos los casos el/la Presidente/a de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires debe comunicar al Poder Ejecutivo de la Ciudad sobre la aceptación,
rechazo o falta de expedición, dentro del de cinco (5) días corridos de vencidos los
plazos correspondientes a cada apartado.“
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

DECRETO N° 854/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3167, sancionada por la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 3 de septiembre de 2009. Regístrese,
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publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo a través de la Dirección General de
Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su conocimiento y demás fines,
remítase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI -
Rodríguez Larreta
 
  

 

Poder Ejecutivo

Decretos
   
 
 
 

DECRETO N° 842/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la ley N° 578 y sus modificatorias, el expediente Nº 38.832/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, la Universidad Abierta Interamericana, solicita
la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el
“VII Congreso Internacional en Innovación Tecnología Informática CIITI 2009“, que se
realizará el día 8 de octubre de 2009 en el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, ubicado en la calle Viamonte 1549 de esta Ciudad y el día 5 de
noviembre de 2009 en el Aula Magna de la Universidad Abierta Interamericana sita en
la Avenida Pellegrini 1618 de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé, de 8:30 a
20:30 hs.;
Que dicho Congreso tiene como objetivo promover un espacio de reflexión académica,
científica y sectorial sobre la importancia de la innovación tecnológica informática y de
las comunicaciones como factor de competitividad e integración estratégica en la
relación Estado-Universidad-Sector Privado;
Que el evento está organizado en cinco áreas temáticas: Políticas en Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva; Management en Empresas de Tecnología
Informática; Robótica Aplicada; Arquitecturas y Desarrollos Tecnológicos Innovadores
y; Cibercultura;
Que participarán como disertantes en el evento personalidades nacionales e
internacionales del ámbito gubernamental, investigadores, académicos y líderes de las
empresas de tecnologías Informática, convocando anualmente un promedio de 1500
asistentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 600 asistentes en la ciudad de
Rosario;
Que el CIITI cuenta desde el año 2003 con el auspicio y declaraciones de interés de la
Organización de Estados Americanos (OEA), de la Presidencia de la Nación, de los
Ministerios de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación,
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Universidades nacionales y extranjeras
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y de las Cámaras y Consejos profesionales del sector;
Que la solicitud de la Universidad Abierta Interamericana, no conlleva pedido de
exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que este Gobierno, fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad, para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

 
EL JEFE DE GOBIERNO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA

 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al “VII Congreso Internacional en Innovación Tecnología Informática CIITI 2009”,
organizado por la Universidad Abierta Interamericana que se realizará en el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en la calle Viamonte 1549 de esta
Ciudad, el día 8 de octubre de 2009 y en el Aula Magna de la Universidad Abierta
Interamericana sita en la la Avenida Pellegrini 1618 de la Ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fé, el día 5 de noviembre de 2009, de 8:30 a 20:30 hs.
Artículo 2º.- Déjase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad de
Buenos Aires.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico, que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico a los efectos de que notifique a los interesados
de los términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 846/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.751/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 21 de diciembre de de 1998, se suscribieron dos (2) contratos de
leasing, individualizados bajo los números 485 y 486, por los cuales Provincia Leasing
S.A. hizo entrega al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 20 (veinte) camiones
marca Ford con caja compactadora y 10 (diez) con caja volcadora, respectivamente;
Que alegando el incumplimiento de las obligaciones que tenía a cargo el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Provincia Leasing S.A. inició las acciones judiciales
correspondientes, por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°
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3, Secretaría N° 6, en autos caratulados “Provincia Leasing S.A. c/ Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires s/ otras demandas contra la autoridad administrativa“;
Que posteriormente, las partes realizaron las pertinentes negociaciones directas a fin
de llegar un acuerdo extrajudicial;
Que luego de diversas negociacienes, se suscribió un acuerdo de pago, entre el
entonces Secretario de Producción, Turismo y Desarrollo Sustentable -en
representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- y la firma Provincia
Leasing S.A., el cual fue aprobado mediante Decreto N° 617/GCBA/2004;
Que el mencionado acuerdo fue cumplido en forma parcial por las partes, quedando
pendiente de pago el valor residual de los contratos estipulado en la cláusula cuarta del
acuerdo y la transferencia de los bienes objeto del leasing;
Que en atención a ello y como consecuencia de una nueva instancia de negociación
directa, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público suscribió un Acuerdo
Transaccional con Provincia Leasing S.A., a los efectos de efectuar el reconocimiento y
cancelación de deuda pendiente y obtener la transferencia de los bienes de los
contratos de leasing mencionados en el primer considerando, ad referéndum del señor
Jefe de Gobierno;
Que resulta menester señalar, que los bienes objeto de los contratos de leasing
suscriptos, resultan indispensables para la correcta prestación del servicio público de
higiene urbana de la Zona V de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General, ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase el Acuerdo Transaccional suscripto por el Ministro de Ambiente
y Espacio Público en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Provincia Leasing S.A., el que como anexo forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y
pase a la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público para su conocimiento, notificación y demás efectos. Cumplido, archivese. 
MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 

ANEXO
  

   
DECRETO N° 847/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 589, el Decreto N° 1963/02 y el Expediente N° 5763/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 589 se creó la Guía de Programas y Servicios en el ámbito de la
entonces Secretaría de Promoción Socia;
Que la Guía mencionada tiene por objeto informar, sistemática y ordenadamente, a las
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autoridades y dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
instituciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales (ONG´s)
relacionadas con la problemática social, sobre los diversos servicios y programas
creados e instrumentados por el actual Ministerio de Desarrollo Social;
Que la norma precitada estableció en su artículo 3°, que la ex Secretaría de Promoción
Social sería la encargada de editar, publicar y actualizar anualmente dicha Guía, a
efectos de ser distribuida entre diferentes dependencias y órganos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputados y comisiones de asesoramiento
permanente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instituciones sin
fines de lucro, organizaciones no gubernamentales que tengan a su cargo tareas
comunitarias y/o asistenciales, y el público en general;
Que mediante el Decreto N° 1963/02 se dispuso el procedimiento para la confección de
la Guía mencionada, designando encargada de su elaboración a la entonces
Secretaría de Desarrollo Social;
Que la citada norma prevé asimismo, la creación del Centro de Documentación
Informática y Divulgación (CEDID), como órgano responsable de la organización y
supervisión de las tareas vinculadas con la Guía de Programas y Servicios;
Que en la actualidad, como consecuencia del incremento de las necesidades sociales,
los servicios y tareas llevadas a cabo por el mencionado Centro exceden el mero
marco de acciones tendientes a la confección de la Guía de Programas y Servicios;
Que por lo expuesto, resulta menester reestablecer sus objetivos, bases y lineamientos
generales del precitado Centro, dotándolo de las características y organización propia
de un Programa;
Que se considera conveniente que las tareas en cuestión se desempeñen en el ámbito
de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de
lo establecido por la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1°.- Créase el Programa Centro de Información sobre Organizaciones de la
Ciudad de Buenos Aires (CIOBA), en la órbita de la Dirección General Fortalecimiento
de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del
Ministerio de Desarrollo Social.
Artículo 2°.- Apruébanse los lineamientos generales y objetivos del Programa Centro
de Información sobre Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires (CIOBA), que se
encuentran detallados en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del
presente decreto.
Artículo 3°.- Facúltase a la titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas
reglamentarias y todo acto administrativo que fuera menester para la implementación
del Programa creado por el articulo 1°.
Artículo 4°.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dese a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Dirección General Tecnica Administrativa y Legal del Ministerio de
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Desarrollo Social, y a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

    
DECRETO Nº 849/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 578 (B.O. 1191) y sus modificatorios y el Expediente Nº 10.494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el referido actuado, la Sociedad Argentina de Pediatría solicita se declare de
Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6º Congreso Mundial
de Infectología Pediátrica, que se llevará a cabo entre los días 18 y 22 de Noviembre
de 2009;
Que el desarrollo del mencionado encuentro reviste significativa importancia, por
cuanto se abordarán diversas temáticas de real interés científico relacionadas con la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las afecciones en la infancia y adolescencia;
Que en el transcurso del Congreso participarán destacados profesionales
especializados nacionales y extranjeros, posibilitando con ello el intercambio de
informaciones y consecuentemente, la obtención de criterios unificados con miras a un
mejor nivel de prestación;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar su
interés en todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA:
 
Artículo 1º.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el 6º Congreso Mundial de Infectología Pediátrica, que se llevará a cabo entre los
días 18 y 22 de Noviembre de 2009, sin que ello implique exención del pago de
aranceles, tasas y/o contribuciones y no implique gastos para este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
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DECRETO Nº 850/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, Nº 754/09, y
el Expediente Nº 1127790/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley Nº 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto Nº 2.075/07, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 754/09, se designó a la señora María Guadalupe Rossi, DNI
28.305.505, CUIT 27-28305505-7, como Coordinadora de la Coordinación Atención de
Reclamos de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, según surge de los presentes actuados la citada funcionaria ha presentado
renuncia formal a su respectivo cargo;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar las referidas
renuncias a partir del 1º de septiembre de 2009;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal
accediendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°- Acéptase a partir del 1° de septiembre de 2009, la renuncia presentada por
la señora María Guadalupe Rossi, DNI 28.305.505, CUIT 27-28305505-7, como
Coordinadora de la Coordinación Atención de Reclamos de la Dirección General
Comunicación y Gestión Vecinal.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO Nº 851/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Registro N° 422/SSPUAI/09, y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el mencionado actuado, la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo
de la Universidad de Morón solicita la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de la “XXIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y
Facultades de Arquitectura Buenos Aires 09“, que se realizará en el Museo de Arte
Construido del Barrio de La Boca entre los días 26 y 31 de Octubre de 2009;
Que el mencionado evento tiene por finalidad tratar temáticas vinculadas a la
enseñanza de la arquitectura y el medio ambiente, y la arquitectura sustentable donde
participarán autoridades universitarias, profesores, estudiantes y profesionales de la
arquitectura y el urbanismo de Latinoamérica y del mundo;
Que por otro lado, cabe tener en cuenta que lo gestionado por la aludida entidad no
conlleva pedido de exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, así como tampoco
implica erogación alguna del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578, motivo que justifica suficientemente
brindar estímulo a un evento de tal jerarquía;
Por ello, y de conformidad con las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1° Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a la XXIII Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura
Buenos Aires 09, organizada por la Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo
de la Universidad de Morón, que se realizará en el Museo de Arte Construido del Barrio
de La Boca entre los días 26 y 31 de Octubre de 2009, sin que ello implique exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a este Gobierno.
Articulo 2° El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento pase al Ministerio de Desarrollo Urbano, el que dará
intervención a la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado
ministerio a los efectos de notificar a los interesados de los términos del presente
Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 

   
 

DECRETO Nº 852/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 6.435/2004 e incorp. Expte. Nº 57.062/2002 (CD), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 462/02,
ordenado mediante Resolución Nº 2785-SED/2002 a fin de investigar los hechos y
deslindar las responsabilidades a que hubiere lugar con relación a la presentación por
parte del docente Jorge Oscar Luczkow (FNº 251.504) de certificados de examen
supuestamente no emitidos por la Universidad Nacional de General San Martín;
Que abierta la instrucción y en razón hallarse mérito suficiente en los antecedentes, se
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decretó la indagatoria del docente Jorge Oscar Luczkow, quien citado a prestar
declaración, se negó a hacerlo;
Que prestó declaración testimonial Francisco Javier Molina, Rector de la Escuela
Técnica Nº 21 DE 10º en la que revista el imputado, quien manifestó que las
actuaciones se originaron al advertirse que el docente en cuestión y la preceptora
Mónica Haydeé Saavedra, que se hallaban casados, solicitaban las licencias en la
misma fecha, puntualizando que la conducta de la agente Saavedra había dado origen
a otro sumario;
Que requerida la intervención de la Dirección General de Alumnos de la Universidad
Nacional de General San Martín a fin de que se expidiera respecto de la autenticidad
de las constancias de examen presentadas por el encartado, dicha instancia afirmó que
las mismas no habían sido emitidas por esa dependencia;
Que a tenor de tales antecedentes se formuló al nombrado docente el cargo de “Haber
presentado certificados de examen de la Universidad Nacional de San Martín de fechas
3/6/99, 30/6/99, 15/7/99, 16/9/99 y 13/10/99 apócrifos ante la Escuela Técnica Nº 21
del DE 10, a fin de justificar licencias por exámenes;
Que la Junta de Disciplina acordó con el cargo formulado;
Que el sumariado presentó descargo en el que planteó la nulidad de la declaración
indagatoria, acusando la existencia de prejuzgamiento y violación del derecho a la
defensa;
Que ante el rechazo del planteo de nulidad, interpuso recurso de revocatoria con
jerárquico en subsidio, el que fue rechazado por el entonces Director de Sumarios,
decisión notificada al encartado mediante cédula;
Que el letrado defensor del sumariado peticionó la desvinculación de su defendido del
sumario por prescripción de la acción penal (art. 62 inc.,2º del CP y 28 del Decreto Nº
3360/68);
Que producida la prueba solicitada por el interesado, se procedió a incorporar a las
actuaciones el informe remitido por la Universidad Nacional de San Martín, conforme el
cual no existe registro en dicha institución del desempeño de docentes llamados J.
Rodríguez y Lic. Boggini en las asignaturas Física I y Psicología I, respectivamente, del
Instituto de Rehabilitación y el Movimiento de la Universidad Nacional de San Martín,
haciendo saber que los docentes Jorge Fernández, José Racca y Dino Palazzi se
habían desempeñado en 1999 como docentes de dicha casa de estudios;
Que por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17 tramitó la causa 2167/04, por la que
se procesó a Jorge Luczkow por el delito de “Adulteración de Documentos”, y en la que
con fecha 15 de noviembre de 2006 le fue concedida la suspensión del juicio a prueba
por el término de un (1) año (art. 76 bis y ter. Remiso con el art. 27 del CP);
Que puesta a resolver el planteo de prescripción de la acción penal articulado por el
encartado, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que el
sumario se inició a fin de investigar una irregularidad administrativa, con independencia
de que la conducta pudiera quedar encuadrada en algún tipo penal y que el cargo que
se le formula no alude a causa criminal alguna, sólo reprocha lo que se estima una falla
administrativa, es decir, un comportamiento violatorio de los deberes impuestos en los
incisos c) y ch) del artículo 6º del Estatuto del Docente;
Que no obstante ello –sostiene el Órgano Asesor- “ha de señalarse que el art. 28 del
Decreto Nº 3360/68 expresa que “Ningún agente podrá ser sometido a sumario cuando
...” circunstancia que no es la de autos, en tanto que el sumario fue iniciado en octubre
de 2002 y la indagatoria y la formulación del cargo se dispusieron en setiembre de
2003,esto es, con anterioridad a la prescripción de la acción penal...”;
Que asimismo el Órgano Asesor precisó que conforme lo señalara la Corte Suprema
de la Nación “...las correcciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción
criminal ni del poder ordinario de imponer penas, razón por la cual no se aplican a su
respecto los principios generales del Código Penal (Fallos: 203:399; 256:97); “...la falta
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de interés social para perseguir el esclarecimiento de un delito después del transcurso
del término que la ley prefija...no rige en el ámbito disciplinario administrativo, en el que
prima lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del servicio público que
conviene con el adecuado mantenimiento de la disciplina...” (Fallos: 256:97, consid. 3º)
y que “...la doctrina que condujo a la jurisprudencia clásica de la Corte a proscribir la
prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por las mismas
razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten...” (Fallos:
310:316/19 – Recurso de hecho deducido por María Mercedes Pereira de Beodo en la
causa “Pereira de Beodo maría Mercedes c/ Resolución 948 MAY. S/ Apelación Art. 40
y 41 Ley 22140”);
Que por otra parte, la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso
Administrativo y Ttibutario de la C.A.B.A. en autos “Prati María Teresa c/GCBA
s/Amparo” Exp. 13994/00, destacó que “...En el orden nacional, la jurisprudencia
confirma esta postura al decir que “la acción disciplinaria no está prescripta si el inicio
del sumario administrativo interrumpió el curso del plazo (art. 38, ley 22140; art. 38
inc.1 Decreto Nº 1797/80)...”;
Que el Estatuto del Docente establece en su artículo 41º que “...la acción disciplinaria
se extinguirá ...por el transcurso de cinco años a contar de la fecha de comisión de la
falta, si en dicho lapso no hubiere sido iniciado el pertinente sumario...”,por lo que la
iniciación del sumario administrativo interrumpe el curso de la prescripción de la acción
disciplinaria:
Que, por otra parte, siendo que los hechos objeto de investigación datan de 1999 y el
acto que ordena el sumario data de octubre de 2002, resulta claro que no ha operado
la prescripción y que la acción se mantuvo vigente por efecto de la sustanciación que
ha perdurado lo necesario para resguardar acabadamente el derecho de defensa del
sumariado;
Que conforme a ello, el carácter del sumariado desplaza el marco jurídico citado,
rigiendo en la especie las previsiones de la Ordenanza Nº 40593;
Que el proceder del sumariado reviste suma gravedad en términos de organización
administrativa y relación de empleo público, resultando tal conducta contraria a los
principios de la moral y las buenas costumbres, a las normas de la ética en el
comportamiento social y renuentes con el leal desempeño inherente al cargo de
docente de un establecimiento público;
Que, asimismo, el accionar del encartado generó un doble gravamen: por un lado la
ausencia del dependiente en las funciones asignadas, con la consecuente alteración de
la organización escolar, y por el otro, la percepción de una contraprestación dineraria
que se devela como incausada;
Que en mérito a tales antecedentes, la Procuración General emitió el Dictamen Nº
43251, aconsejando sancionar al agente Luczkow con la cesantía, por considerar
infringido el artículo 6 inc c) y ch) del Estatuto del Docente aprobado por Ordenanza Nº
40593, quedando tal conducta aprehendida en la previsión del artículo 36 inciso f) de la
citada norma;
Que en similar sentido se expidió la Junta de Disciplina a través del Dictamen Nº
09-JD/2009;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1º.- Desestímase el planteo de prescripción de la acción penal esgrimido por el
Sr. Jorge Oscar Luczkow (FNº 251.504), docente de la Escuela Técnica Nº 21 DE 10º,
en los términos del art. 62 inc. 2º del Código Penal y 28 del Decreto Nº 3360/68.
Artículo 2º.- Aplícase la sanción de cesantía al docente Jorge Oscar Luczkow, por
haber infringido los deberes previstos en el artículo 6º, incisos c) y ch) del Estatuto del
Docente aprobado por Ordenanza Nº 40593, siendo su conducta aprehendida por el
artículo 36 inciso f) de la citada norma..
Artículo 3º.- Déjase constancia que la medida dispuesta por el artículo 2º debe
extenderse a todos los cargos que ocupe o pueda ocupar el docente, tanto en la
docencia como en toda otra área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en cualquier carácter que fuere, no pudiendo ser aceptado en concurso ni
postulación alguna como aspirante a interinatos o suplencias, por el término de cinco
(5) años, de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 de la Ordenanza Nº
40.593.
Artículo 4º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. y para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Educación y
de Hacienda. Notifíquese al agente Jorge Oscar Luczkow en los términos del art. 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por
Decreto Nº 1510-GCBA-97 haciéndole saber que contra el presente y dentro del plazo
de diez (10) días podrá interponer recurso de reconsideración, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 51 de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del Docente). MACRI
- Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 19 - SSCGEST/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO:
Los términos del Decreto Nº 329/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.911), modificatorio del
Decreto Nº 2.143/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.847), y el expediente Nº 39.224/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de los servicios de
reparación de la terraza sobre el 7º piso del edificio ubicado en la Av. de Mayo 591, en
el marco del procedimiento previsto en el Decreto Nº 329/2008.
Que la mencionada contratación resulta de imprescindible necesidad dado el avanzado
estado de deterioro de la mencionada terraza, lo que provoca continuas e importantes
filtraciones de agua en el interior del edificio.
Que, oportunamente, se remitieron invitaciones a cotizar a las firmas Nadeli S.A., F&E
Empresa Constructora, Enrique Zappa Construcciones y GreenRoad S.R.L.
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Que se recibieron cotizaciones de las firmas Nadeli S.A., F&E Empresa Constructora,
Enrique Zappa Construcciones y GreenRoad S.R.L.
Que efectuada la comparación de precios, antecedentes de las firmas y calidad de los
servicios cotizados, se ha decidido aprobar el gasto a favor de la firma GreenRoad
S.R.L, toda vez que la misma ha resultado ser la más conveniente y adecuada para la
provisión de los servicios requeridos.
Que GreenRoad S.R.L. ha manifestado encontrarse tramitando la contratación de los
seguros y cobertura de riesgos laborales correspondientes, y tramitando la inscripción
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 2, inciso d) del Decreto
Nº 2.143/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 329/GCBA/08.
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la contratación por la suma total de Pesos Noventa y Siete Mil
Cuatrocientos Treinta y Siete ($ 97.437) a favor de la firma GreenRoad S.R.L. por la
prestación del servicio de Demolición, Impermeabilización y Reparación de la Terraza
sobre el 7º piso del Edificio ubicado en la Av. de Mayo 591, según el detalle de tareas a
ejecutar descrito en la cotización presentada por la mencionada firma.
Artículo 2º.- Como requisito para el inicio de los trabajos, GreenRoad S.R.L. deberá
cumplir de manera previa con la presentación de la documentación relacionada con el
personal con que realizará los trabajos, con sus datos personales, cobertura de riesgos
laborales contratada y Seguro de Responsabilidad Civil en condiciones a entera
satisfacción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El gasto aprobado precedentemente se imputó a la correspondiente
Partida Presupuestaria del año 2009.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Subsecretaría de Control de Gestión. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 

RESOLUCIÓN N° 3.552 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Leyes N° 2.571 y 2851, las Resoluciones Nros 3296 y 3459 –MHGC-08, el
Expediente N° 58.234/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Salud tramita una
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modificación presupuestaria con el objeto de atender necesidades crediticias en
concepto de obra básica, redeterminaciones de precios y adicionales con destino al
Hospital Pedro Lagleyze;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la requerida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros con el objeto de hacer frente a los gastos derivados de la
adecuación y remodelación de los edificios de los CGPC 8 y 10 y de la Subsede del
CGPC4, así como las destinadas a la atención de otros gastos imprescindibles para el
normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Que, asimismo, resulta necesario rectificar las partidas utilizadas en compensación en
los MP Nros 3143 y 3306, que fueran aprobados por las Resoluciones N° 3296 y
3459-MHGC-08 respectivamente, dado que no meritó su utilización en la finalidad de
dar respuesta inmediata a las necesidades crediticias requeridas por los distintos
Ministerios.
Que es de aplicación al presente caso el art. 18° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual prevé la revocación,
modificación o sustitución del acto administrativo por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos  
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Rectificanse los MP Nros 3143 y 3306, aprobados por las Resoluciones N°
3296 y 3459-MHGC-08, mediante los MP Nros 3375 y 3379, respectivamente.
Articulo 3°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 3.621 - MHGC/08
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2008.
 
VISTO: La Ley N° 2571 cuya distribución administrativa fuera dispuesta por el Decreto
N° 25-GCABA-08, la Ley 2851 promulgada por Decreto N° 1.111-GCABA-08, el
Expediente N° 62.198/2008, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General de Administración de
Recursos, dependiente del Ministerio de Educación, tramita un ajuste presupuestario
con el objeto de afrontar gastos derivados del pago de anticipo a proveedores
correspondientes a diversas licitaciones y contrataciones directas;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la requerida por el Instituto de
la Carrera, dependiente del Ministerio de Hacienda, a fin de solventar diversos
convenios programados por el Organismo, la solicitud formulada por la Dirección
General de Control de Faltas Especiales, del Ministerio de Justicia y Seguridad, para
hacer frente a gastos de envío de cartas certificadas y oficios judiciales con destino a
distintas Jurisdicciones, así como las destinadas a la atención de otros gastos
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2008, aprobadas por el Decreto N°
39-GCABA-2008 (BOCBA N° 2.853).
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 273 - UOAC/09
 

Buenos Aires, 07 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 754/GCBA/08, el Decreto N°1353/GCABA/ 08, la Resolución N°
109/UPE-UOAC/2009, la Resolución N°232/UPE-UOAC/08, y ;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Operativa de Proyectos
Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC)
en el ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, (UPE-UOAC) la cual tiene a su
cargo la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de
contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los efectores del sistema
de salud y la realización del proceso de distribución de bienes adquiridos, por si o por
terceros;
Que mediante la RESOLUCIÓN N° 63/UPE-UOAC/2009, del 10 de marzo de 2.009, se
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aprobó la Licitación Pública N° 2146/SIGAF/08 re alizada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central y se le adjudicó
el renglón N°4 (Anfotericina de 50 mg e n liposomas  Inyectable en polvo liofilizado,
con ampolla disolvente) a la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A.;
Que, la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, atendiendo a la solicitud formulada por el
Subsector Público del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, comunicó a la
razón social PRO MED INTERNACIONAL S.A. la tramitación del requerimiento de
ampliación de la Orden de Compra N° 7762/09;
Que en este marco, la Coordinación General recomendó atender el requerimiento del
Hospital Gutierrez, que solicitaba la adquisición de un mayor número de los insumos
descriptos en el renglón N° 4 de la Orden de Compra N° 7762/2009;
Que, el artículo 117° de la Ley 2.095 faculta al or ganismo contratante, una vez
perfeccionado el contrato, a aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% de
su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios pactados y con
adecuación de los plazos respectivos;
Que, a mayor abundamiento, resulta de interés destacar que el contrato celebrado con
la empresa PRO MED INTERNACIONAL S.A. se encuentra vigente, conforme surge
del artículo 2° de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, así las cosas y al sólo efecto de garantizar el correcto y oportuno abastecimiento,
este Directorio entiende que, resulta conveniente ampliar la orden de compra de
referencia aumentando en un 15% los insumos que se indican en el renglón N°4 de la
misma;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el artí culo 117° y ccs. del mismo
Decreto, este Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado
para aprobar el aumento en la contratación referida; .
Que en consecuencia se procede a dictar el presente acto administrativo, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 117° de l a Ley 2.095/GCABA/06, el artículo 117°
del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1 °, 5° y 11° del Decreto N° 1353/08.
Por ello,
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Apruébase el aumento en un 15% del monto del renglón N°4 de la Orden
de Compra N° 7762/2009, de la Licitación Públ ica N° 2146/SIGAF/08, autorizándose la
adquisición a PRO MED INTERNACIONAL S.A. de TREINTA Y NUEVE (39) ampollas
de ANFOTERICINA de 50 mg en liposomas  inyectable en polvo iofilizado, con
ampolla disolvente, nombre comercial AMBISOME Elaborador Laboratorio GADOR, por
la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO ($
39741.-).
Artículo 2° Notifíquese a la Coordinación Operativa de Administración de esta Unidad
de Proyectos Especiales, con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, a
efectos de que proceda a instrumentar las medidas administrativas y presupuestarias
necesarias para efectivizar lo resuelto en el art. 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese a PRO MED INTERNACIONAL S.A. haciéndosele saber que
deberá presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín oficial de l a Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Kirby  Cenzón
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RESOLUCIÓN N° 2.259 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente N°
42.437 /2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de hacienda tramita una compensación crediticia a fin de
atender el pago de los intereses generados por la aplicación del plan de facilidades
establecido por la AFIP sobre los aportes personales y contribuciones patronales;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Desarrollo Urbano a fin de reforzar el proyecto “Cuenca Arroyo Maldonado” como
consecuencia de la financiación del proyecto de addenda contractual de la obra
Túneles Aliviadores del Emisario Principal del Arroyo Maldonado y Obras
Complementarias, así como la atención de otros gastos imprescindibles para el normal
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto N°
50-GCABA-2009 (BOCBA N° 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Articulo 1°.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 2.366 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.999, promulgada por el Decreto N 01-GCABA-09, cuya distribución
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administrativa fuera dispuesta por el Decreto N° 53-GCABA-09, el Expediente Nº
42.439/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Desarrollo Urbano gestiona la
 reestructuración integral del plan de inversiones que involucra obras a su cargo;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros a efectos de poder hacer frente a la contratación de los recursos
humanos necesarios para la Unidad de Proyectos Especiales de Transporte Masivo de
Buses Rápidos, la solicitada por la Agencia de Protección Ambiental para la obra
Refacción Edificio Sede Comité Educativo Ambiental así como la atención de otros
gastos imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones presupuestarias
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Anexo A, Apartado I, de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009, aprobadas por el Decreto Nº
50-GCABA-2009 (BOCBA Nº 3.102), modificado por Decreto N° 343-GCABA-2009.
Por ello,

 
EL MINISTRO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de la Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y de Contaduría. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

ANEXO
  

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 

RESOLUCIÓN N° 569 - SSSU/09 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 2075-GCBA-2007, Resolución N° 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT-
2006, el Registro N° 1135779-DGEV-2009 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
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Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Dirección General de Espacios Verdes, solicita
permiso de corte de tránsito de varias calzadas, el día Lunes 21 de Septiembre de
2009, a partir de las 08.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización del comienzo de
la Primavera y del Día del Estudiante, de acuerdo al siguiente esquema: Corte total de
tránsito de Av, Iraola, desde Avda. Libertador hasta Avda. Sarmiento; Avda. Infanta
Isabel, entre Avda. Iraola y Avda. del Libertador; Avda. Pte. Pedro Montt, entre Avda.
Iraola y Avda. Infanta Isabel; Avda. John Fizgerald Kennedy desde Avda. del Libertador
hasta Avda. Pte. Pedro Montt; Coronel Marcelino Freyre entre Avda. Dorrego y Avda.
Infanta Isabel; Agustín Méndez, entre Avda. Pte.Figueroa Alcorta y Avda. Valentín
Alsina; Avda. de los Ombúes, entre Avda. Pte. Figueroa Alcorta y Av. Valentín Alsina;
Andrés Bello, entre Avda. Ernesto Tornquist y Avda. Pte. Figueroa Alcorta; Intendente
Bunge, entre Avda. Pte. Figueroa Alcorta y Andrés Bello; Avda. Valentín Alsina, en toda
su extensión e Intendente Pinedo, entre Avda. Pte. Figueroa Alcorta y Agustín Méndez,
sin afectar las Avdas. Del Libertador, Pte. Figueroa Alcorta, Sarmiento ni la Avda La
Pampa.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte de tránsito solicitado y que visto la
proximidad del evento, no es posible cumplimentar el circuito administrativo dispuesto
por Resolución N° 558/SsSU/SsPyCEP/SSTyT/2006, por
lo que se remite directamente y sin intervención a la Dirección General de Seguridad
Vial, para su consideración y dictado del acto administrativo correspondiente;
Que, a tales efectos la Subsecretaría de Seguridad Urbana, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, en un todo de acuerdo con lo expuesto
precedentemente por la Dirección General de Tránsito, siendo la Policía Federal
Argentina quién deberá establecer y efectuar los desvíos de tránsito vehicular
correspondientes;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Dirección General de
Espacios Verdes, el día Lunes 21 de Septiembre de 2009, a partir de las 08.00 a 21.00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal, con motivo de la realización del
comienzo de la Primavera y del Día del Estudiante, de acuerdo a lo establecido en el
Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente.
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Artículo 2°.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 3°.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 4°.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2° y 3° de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Molinero
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 941 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro 1.100.810-DGCACTYT/09 y la Resolución 569-MJYSGC/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 569-MJYSGC/09, se autorizó entre otros, la contratación de
Paris, Guillermo Juan, DNI N° 25.605.840, CUIT N° 20-25605840-6 por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 31/12/09, para prestar servicios en la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el señor Paris,
Guillermo Juan, DNI N° 25.605.840, al contrato de locación de servicios suscripto con
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 01/09/2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1°.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/09/09 el contrato de locación de
servicios suscripto entre Paris, Guillermo Juan, DNI N° 25.605.840 y la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte dependiente de
la Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/04/09 al 31/12/09, que fuera autorizado por
Resolución N° 569-MJYSGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana; y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Contaduría y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de
Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 942 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 2.894 de Seguridad Pública y N° 2.947 del Estatuto del Personal
de la Policía Metropolitana, los Decretos N° 380/09 y N° 607/09 y Resolución N°
696-MJYSGC/09 y el Expediente N° 1.082.498/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la señora Gisela Mariana Silvi, DNI N° 28.370.367, ha sido designada en la Policía
Metropolitana en el grado de oficial y a partir del 1° de junio de 2009, mediante
Resolución N° 696-MJYSGC/09;
Que con fecha 13 de agosto de 2009 la oficial Gisela Mariana Silvi solicitó se le
conceda la baja voluntaria de dicha Fuerza;
Que la requirente fundó su solicitud en el hecho de haber sido designada, en fecha 6
de agosto de 2009 mediante Resolución FG N° 235/09 del Ministerio Público Fiscal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya copia certificada obra a fs. 10 del
Expediente citado en el visto, en el cargo de “Analista Investigador del Departamento
de Investigaciones Judiciales“;
Que por lo tanto, sin perjuicio de la fecha de presentación de la renuncia en cuestión,
correspondería su aceptación a partir de fecha 6 de agosto de 2009;
Que por otra parte, no es posible conceder la “baja voluntaria“ a la oficial Gisela
Mariana Silvi, toda vez que, no habiendo concluido la peticionante el Curso de
Capacitación y Nivelación dictado por el Instituto Superior de Seguridad Pública, no le
ha sido otorgado el correspondiente estado policial;
Que en consecuencia, la naturaleza de la solicitud efectuada por la requirente no
encuadra dentro de lo previsto en los Artículos 47, inciso a) y 48 de la Ley N° 2.947,
por lo que debe ser considerado como una simple renuncia;
Que de acuerdo con las constancias obrantes en el Expediente citado en el visto, no
existe impedimento alguno para aceptar la renuncia efectuada por la oficial Gisela
Mariana Silvi, DNI N° 28.370.367, a partir de fecha 6 de agosto de 2009.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por la oficial Gisela Mariana SILVI, DNI
N° 28.370.367, a partir del día 6 de agosto de 2009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 943 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 16 de septiebre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.909/08 e Incorporado Expediente N° 4.740/08, por el cual
se instruyó el Sumario N° 96/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario ordenado por el Ministerio de
Justicia y Seguridad, mediante Resolución N° 226-MJYSGC/08 (fs. 2), a fin de evaluar
los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder
con motivo de las presuntas anomalías detectadas en la Partida de Defunción de la
ciudadana Adelina Ermelinda Duarte;
Que obra a fs. 3 del Expediente Incorporado N° 4.740/08, el escrito presentado por el
Oficial Público Federico Iván Sznajdleder, en el que informó que, al proceder a asentar
la partida de defunción de una fallecida en la Libreta de Familia, advirtió que la partida
de defunción de la misma había sido firmada por él, pero no enmendada y salvada de
su puño y letra, sino por otra persona;
Que asimismo, señaló dicho agente que pudo comprobar que el Certificado que
registraba la muerte de esa persona, se encontraba con el nombre de “Hermelinda“, tal
como se había labrado y firmado, y luego, como se puede apreciar en la copia de la
Partida, se enmendó y salvó el nombre eliminando la letra “H“ (fs. 4, Expediente N°
4.740/08);
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración informativa a Federico Iván
Sznajdleder (fs. 7 y vta), quien se desempeña como Oficial Público del Registro Civil en
la Circunscripción N° 14. Manifestó que en el mes de agosto de 2007 prestó funciones
en el sector Defunciones del Cementerio de la Chacarita, firmando las partidas de
defunción confeccionadas por los empleados administrativos del sector. Explicó que,
en el caso de la partida de defunción de fojas 4 (Expediente N° 4.740/08), el dicente
procedió a firmarla luego de chequear que el nombre de la occisa era Adelina
Ermelinda Duarte con la letra “H“, tal como se consigna en el certificado de defunción
de fojas 5 (Expediente N° 4.740/08). Días después, cuando se encontraba firmando
libretas de familia, el declarante observó que la partida de defunción de Adelina
Ermelinda Duarte, había sido salvada y corregida por un autor desconocido, pero
manteniendo la firma del declarante;
Que prosiguió relatando que, al detectar dicha corrección, el dicente procedió a cotejar
los datos de la persona fallecida con los datos del Certificado Médico obrante en el
bibliorato de la oficina de defunciones y constató que en el certificado médico el
nombre Ermelinda también se escribía con “H“. A continuación, le comunicó al superior
inmediato Dr. Ángel Riverol, Jefe de Central de Defunciones, lo acontecido y éste
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manifestó que había sido él personalmente quien había efectuado las correcciones.
Aclaró el deponente que los errores en ciertos datos, como letras o números en las
partidas de defunción, son comunes debido a la cantidad de partidas que firman por día
y a la modalidad de control de las mismas que incluye a poco personal para dicho fin.
En el Sector Defunciones prestan servicios dos oficiales públicos y unos 7 u 8
empleados administrativos quienes efectúan estas tareas sobre unas ciento cincuenta
(150) defunciones diarias;
Que sostuvo el declarante que es un hecho grave corregir datos de las partidas de
defunción de las personas cuando no se cumple el procedimiento establecido por el
Decreto N° 8204/63 (Artículo 71 y 72). En la sede central del Registro Civil, existe la
oficina de rectificaciones que está organizada para efectuar las salvedades y
correcciones necesarias en caso de errores materiales;
Que a fs. 9 y vta. prestó declaración testimonial Jorge Atilio Correa, quien al momento
de los hechos se desempeñaba como Director Operativo a cargo del área. Expresó
que, en el mes de enero de 2008, al recibir la denuncia del Dr. Sznajdleder que luce a
fojas 3 (Expediente N° 4.740/08), el dicente le solicitó las explicaciones
correspondientes al Dr. Riverol, y las elevó directamente a la Dirección General, por
indicación del Director General Alejandro Lanús. Dijo que, sin perjuicio de ello, el Dr.
Riverol le comentó que su intención había sido la de enmendar el error de una letra,
porque si no se debería efectuar un trámite más engorroso y en ningún momento obró
de mala fe, ni pretendió alterar la identidad de la persona;
Que explicó el dicente que la rectificación de los datos en las partidas de defunción de
las personas fallecidas, se efectúa ante la Dirección Legal a cargo actualmente de la
Dra. Cecilia Piñeiro. Dicho trámite puede ser iniciado por los familiares interesados o
los agentes del Registro Civil que lo detecten, pero el procedimiento está regido por el
Decreto N° 8.204/63, con dictamen previo de la Dirección General de Registro Civil.
Afirma que, en este caso, no hubo ningún elemento que conlleve a suponer mala fe de
parte de nadie, ya que la corrección surge a raíz de asentar los datos correctos de la
fallecida y suplir el error del Oficial Público que labró el acta, pero no existen a criterio
del dicente elementos que configuren el delito de adulteración de documento público;
Que en razón de existir de las constancias de autos méritos suficientes a fs. 21, se
dispuso el procesamiento administrativo de Ángel Horacio Riverol (F N° 263.005),
agregándose a fs. 29 y 43, los informes de sus antecedentes y concepto;
Que en calidad de indagado, declaró a fs. 38 y vta. el Jefe de Departamento Central
Defunciones, Ángel Horacio Riverol, expresando que la imputación que se le formula
está basada en una errada interpretación de los Artículos 71 y 72 del Decreto N°
8.204/63, dado que en el caso puntual no había salido aún de la órbita de la Central
Defunciones, la partida de la difunta Adelina Ermelinda Duarte, que posteriormente se
destruiría. Dijo que, al momento de efectuar la enmienda y sin encontrarse el firmante
Dr. Federico Iván Sznajdleder, el dicente en calidad de Jefe de Departamento y
teniendo en consideración que se encontraba presente un familiar de la difunta, según
los dichos de la empleada María Rosa, cuyo apellido no recuerda, quién le acercó el
Libro de Actas y el Legajo, procedió a observar el error expresado, en forma
espontánea;
Que refirió que pensó que había sido el propio dicente, el que había firmado el acta,
por lo que procedió a su enmienda, sin percatarse de la firma al pié, teniendo presente
que como Jefe de Departamento había dado la orden que los errores en las actas
debían ser salvadas por los propios firmantes de cada una de ellas. Agregó que las
presentes actuaciones están armadas en su contra y enmarcadas dentro de la
persecución de la cual es objeto por parte del Director General del Registro Civil, Dr.
Alejandro Lanús. Aseguró que no hubo perjuicio para ningún particular interesado y
mucho menos para la Administración y su erario;
Que concluída la etapa instructoria, a fs. 54 se le notificó al agente sumariado el
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siguiente cargo: “En su condición de Jefe del Departamento Central de Defunciones de
la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas: Haber
salvado y enmendado en el mes de agosto de 2007, la partida de defunción de la
ciudadana Adelina Ermelinda Duarte, D.N.I. N° 0.077.997, sin observar el
procedimiento establecido por los Art. 71 y 72 del Decreto Ley 8.204/63“;
Que a fs. 56/58 el sumariado presentó su descargo, adjuntó prueba documental (fs.
59/67 y vta) y ofreció el testimonio de Jorge Atilio Correa (fs 74/75), Alejandro Agustín
Lanús (fs. 76/78), Elisa Carmen Rodríguez (fs. 79 y vta.), Laura Silvia Luini (fs. 80/81),
Federico Ivan Sznajdleder (fs. 83/85), y Rosa Julia Prada (fs. 102 y vta.);
Que se agregan a fs. 92/93 vta, fotocopias certificadas de la evaluación efectuada por
la Dra. Laura Silvia Luini sobre el desempeño del agente Riverol;
Que se recabó como prueba informativa ofrecida en el escrito de descargo, los
instrumentos remitidos por la Dirección General del Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas: 1) copia certificada del legajo completo de la partida de
defunción correspondiente a Adelina Ermelinda Duarte, inscripta el día 22 de Julio de
2007, en Acta N° 1.431, del T° 2do. J, del año 2007 (fs. 104/109 vta.) y 2) copia fiel del
original del Memorándum N° 251-DO/94 (fs. 97 y vta.), producido por la Dirección
Operativa el 23 de junio de 1994, en el cual comunica al Sr. Jefe de Departamento, a
fin de darles cumplimiento, las conclusiones de la reunión de Jefes realizada el día 14
de junio de 1994 con la Dirección General, referidas a diversos trámites del Registro
Civil;
Que concedida que le fuera vista para alegar (fs. 113), el sumariado efectuó la
presentación de fs. 114/116 vta.;
Que al agente Riverol se le reprochó: “En su condición de Jefe del Departamento
Central de Defunciones de la Dirección General del Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas: Haber salvado y enmendado en el mes de agosto de
2007, la partida de defunción de la ciudadana Adelina Ermelinda Duarte, D.N.I. N°
0.077.997, sin observar el procedimiento establecido por los Art. 71 y 72 del Decreto
Ley 8.204/63“;
Que en su defensa, el agente sumariado afirmó que es víctima de una persecución
laboral por parte del Director Lanús. Que las actuaciones se elevaron con parte del
legajo correspondiente al acta en cuestión, sin la fotocopia del documento de identidad
de la fallecida, presentando el hecho como una anomalía que podía llegar a lo delictual,
cuando en realidad se trataba de una subsanación de un error que le otorgaría total
eficacia al acta, sin perjuicio para nadie;
Que el fundamental argumento defensivo sostenido en la indagatoria de fs. 38 y vta.
consiste en que la imputación que se le formula está basada en una errada
interpretación de los Artículos 71 y 72 del Decreto N° 8.204/63, dado que en el caso
puntual no había salido aún de la órbita de la Central Defunciones, la partida de la
difunta Adelina Ermelinda Duarte, que posteriormente se destruiría. Que enmendó el
error que se advirtió en la partida indicada, porque no se encontraba en ese momento
el firmante, Dr. Federico Iván Sznajdleder, pensando que él mismo había firmado el
acta y sin advertir que no era su firma la que figuraba al pie;
Que al respecto, cabe destacar que esas manifestaciones no resultan convincentes, ni
alcanzan para enervar el reproche disciplinario sobre su conducta disvaliosa;
Que el Artículo 72 del Decreto Ley 8.204/63 establece que las omisiones y errores
materiales observados en las inscripciones deben ser modificados, previo dictamen
letrado y mediante resolución fundada;
Que el agente Riverol explicó la omisión de tal requisito sosteniendo que procedió a
observar el error en cuestión, en forma espontánea, sin percatarse de la firma al pie, y
teniendo presente que como Jefe de Departamento había dado la orden que los
errores en las actas debían ser salvadas por los propios firmantes de cada una de
ellas;
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Que tal argumentación es insostenible. No podía el sumariado, en su condición de Jefe
del Departamento de Defunciones, desconocer que el mencionado Artículo 72 del
Decreto Ley 8.204/63, sólo otorga al Director General la facultad de efectuar las
correcciones. Tampoco puede aducir Riverol que efectuó la enmienda pensando que
era su firma, toda vez que a simple vista se advierte notorias diferencias entre su firma
y la del Oficial Público Sznajdleder;
Que cualquiera haya sido la causa del error, la rectificación debió incuestionablemente
decidirse por la Superioridad y previo asesoramiento legal;
Que no sólo el entonces Director Operativo Correa expresó a fs. 9 y vta. que la
rectificación de los datos en las partidas de defunción de las personas fallecidas se
efectúa ante la Dirección Legal, con dictamen previo de la Dirección General de
Registro Civil, sino que el Oficial Público Sznajdleder aseguró a fs. 7 y vta. que es un
hecho grave corregir datos de las partidas de defunción de las personas cuando no se
cumple el procedimiento establecido por el Decreto N° 8.204/63 (Artículos 71 y 72);
Que los testigos ofrecidos por la defensa han explicado sobre el procedimiento llevado
a cabo en el caso de detectarse un error. Así, el Director General del Registro Civil, Dr.
Lanús (fs. 76/78), aseguró que ninguno de los Oficiales Públicos tienen atribuciones de
modificar las actas, y que la ley establece mecanismos administrativos o judiciales para
hacerlo;
Que la agente Rodríguez, a fs.79 y vta., expresó que si detecta un error, el Oficial
Público lo manda a rectificación o allí mismo corrige el acta si está firmada por él. La
Jefa de Departamento de la Sección 15°, Laura Silvia Luini (fs. 80/81), declara que es
una vieja costumbre que los Jefes de Departamento, a fin de evitar gastos, demoras
innecesarias, y en beneficio del interesado, subsanaran el defecto;
Que el ex Director Operativo Correa (fs. 74/75), expresó que cuando tuvo conocimiento
de la enmienda, advirtió que se trataba de un error del Oficial Público. El Oficial Público
Sznajdleder (fs. 83/85), sostuvo que el único que podría tomar una decisión sobre la
corrección de los datos y a quien debería habérsele comunicado sobre el error
detectado es al firmante, y aún sí en el caso en particular en donde la partida ya había
sido entregada a los interesados (familiares o quien la reclamara), debería haberse
procedido con el trámite de rectificación ante la Oficina de Rectificaciones de la
Dirección General;
Que la Jefe de Departamento de la Circunscripción N° 13 del Registro Civil, Rosa Julia
Prada, a fs. 102 y vta. expresó que, ante el problema que le plantea el familiar que
tenía que hacer una cremación, y el acta tenía un error, y ante la ausencia del Oficial
Público firmante, el Jefe de Departamento procedió a enmendarlo para sanear el acta y
expedirla. Que la práctica de enmendar se tolera como una cosa excepcional, sin
cumplir el requisito del Artículo 72 del Decreto Ley N° 8.204/63, ya que el acta
corregida no había salido del ámbito del Departamento de Defunciones;
Que con relación al Memorandum N° 251-DO/94 (fs. 97 y vta.), ofrecido como prueba
informativa por el sumariado, debe señalarse que se trata de directivas internas a
aplicarse en los trámites de certificados de nacimientos, pero nada dicen respecto al
procedimiento a seguir en el caso de detectarse errores en Partidas de Defunción;
Que tampoco es exculpatoria la circunstancia mencionada por la agente Luini a fs.
80/81, acerca de que existía la costumbre de enmendar datos sin orden previa, ya que,
de ser así, se trataría de una inadmisible corruptela, que, en caso de contarse con más
precisiones al respecto, ameritaría la formación de nuevos sumarios para investigar a
los supuestos responsables;
Que en cuanto a la presunta maniobra persecutoria a que hace referencia el
sumariado, es de destacar que de los elementos aportados a la causa, no se advierte
tal accionar hacia su persona;
Que en conclusión, toda vez que el sumariado Riverol no ha proporcionado alguna
razón de urgencia que fundamentara el apartarse del Artículo 72, y habida cuenta que
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la enmienda se produjo luego de haber sido firmada el acta primitiva, ha de tenerse por
acreditada la falta administrativa achacada, la que constituye una infracción en el
cumplimiento de sus tareas, encuadrable en el Artículo 47, inciso e), de la Ley N° 471,
por vulnerar las obligaciones establecidas en el Artículo 10 inc. a) y c) de la citada
normativa;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen PG N° 44.368/09, mediante el cual aconsejó
sancionar con veinte (20) días de suspensión al agente Ángel Horacio Riverol (F. N°
263.005).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 826/01,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Sanciónase con veinte (20) días de suspensión al agente Ángel Horacio
Riverol (F. N° 263.005), por: “En su condición de Jefe del Departamento Central de
Defunciones de la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las
Personas: Haber salvado y enmendado en el mes de agosto de 2007, la partida de
defunción de la ciudadana Adelina Ermelinda Duarte, D.N.I. N° 0.077.997, sin observar
el procedimiento establecido por los Art. 71 y 72 del Decreto Ley 8.204/63“, violando
las obligaciones del Artículo 10° incs. a) y c) de la Ley N° 471, siendo aprehendida su
conducta por las prescripciones del Artículo 47, inc. e) de la misma normativa.
Artículo 2°.- La Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas deberá verificar si el agente Ángel Horacio Riverol (F. N° 263.005) se
encuentra amparado por el marco normativo de la Ley N° 23.551 y en caso afirmativo,
deberán volver estas actuaciones a la Procuración General para promover la acción de
exclusión de la tutela sindical.
Artículo 3°.- 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. A los mismos fines, para
su notificación y demás efectos dése traslado a la Subsecretaría de Justicia, a la
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, quien
notificará al interesado, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido archívese. Montenegro
 
 
 
 

Ministerio de Cultura   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.254 - MCGC/09 
 

Bueno Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
Visto la Nota N° 1098830-DGM-09, el decreto N° 186-GCBA-09, la Resolución N°
289-MHGC-2006, la Disposición N° A 131-DGC-2006,y de acuerdo a lo normado por la
Ley N° 2.506 (BOCBA N° 2.824); y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación la Dirección General de Museos tramita la autorización
pertinente para la impresión de las entradas a los espectáculos que allí se realizan;
Que por la Resolución N° 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de enero de 2007;
Por ello y de acuerdo a lo normado por el decreto N° 186-GCBA-09 y la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824)
 

LA MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Art. 1°- Autorizase la impresión de entrada única según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución N° 289-MHGC-2006 y cuyo procedimiento fuera aprobado por
la Disposición N° A 131-DGC-2006.-
Art. 2°- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Museos quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hecho, remítase al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2 - SSMEP/09
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 57.480/2008 y la Resolución N° 317-SSEP-2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 317-SSEP-2008 adolece de un error material;
Que se ha advertido que en el artículo 1° del acto administrativo en cuestión, se ha
deslizado un error en el tipeo del número de la Licitación Privada que se deja sin
efecto;
Que sobre el particular, el art. 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires establece que “En cualquier momento podrán rectificarse los
errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°41

no altere lo sustancial del acto o decisión”;
Que de la sola lectura del artículo transcripto surge claramente que la rectificación sólo
procede contra errores materiales (por ejemplo –como en este caso- errores numéricos)
que se encuentran plasmados en la letra del acto administrativo;
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo, es decir, que el
acto surgió desde su nacimiento sin errores;
Que entre los supuestos en que la Doctrina admite la retroactividad podemos citar a
“Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado”. (Dr.
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires,
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea
s. As. 2003, pág. 106);
Que a fin de subsanar el error material en que ha incurrido esta Administración, resulta
necesario rectificar la Resolución Nº 317-SSEP-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2075/2007 y Decreto
N° 755/2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 317 de la Subsecretaría de
Espacio Público de fecha 29 de diciembre de 2008, donde dice “Licitación Privada N°
392/2008” debe decir “Licitación Privada N° 431/2008”.-
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exhíbase
copia de la presente Resolución en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Ambiente y Espacio
Público, notifíquese a los interesados y comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes. Villar
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.689 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, el Expediente Nº 1.162.206/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a consideración de las
autoridades el Proyecto “Reciclando Buenos Aires- Rutas Nº 25 y 26”, a través del cual
esa entidad requiere la asistencia de un subsidio a fin de intensificar las actividades de
capacitación y concientización de las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene para sus asociados;
Que conforme surge del Informe de la Dirección General Reciclado, dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, el subsidio solicitado se enmarca en el
Decreto 424/2009 por el que se crea un ”Programa para la Recuperación de Materiales
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Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”,
destinado a subsidiar a los recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las
cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y
materiales dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas
en el Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas
(REPyME) en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la
actividad principal por ellas desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado Decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente se dictó la Resolución Nº 971/MAEPGC/2009, mediante la cual
se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos para
los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, la Dirección General Reciclado ha tomado intervención
informando que se han cumplido con los requisitos de fondo y de forma establecidos
por la Resolución Nº 971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el
otorgamiento del subsidio requerido;
Que asimismo la mencionada dependencia expresa que el Proyecto “Reciclando
Buenos Aires – Rutas Nº 25 y 26” se adecua a las normas vigentes en materia de
higiene urbana y resulta un instrumento de relevante importancia para profundizar el
proceso, actualmente en marcha, para la mejora constante de la recolección
diferenciada de residuos;
Que respecto del subsidio solicitado, la Dirección General Reciclado manifiesta que
éste, resulta una herramienta eficaz para asistir financieramente en la mejora de los
procesos vinculados con la recuperación, logística y el reciclado de materiales sólidos
urbanos, en un todo de acuerdo a los preceptos plasmados por las Leyes Nº 992 y Nº
1854 y sus normas complementarias y reglamentarias;
Que además la citada Dirección General entiende que respecto de la vigencia del
subsidio –no obstante la vigencia del Proyecto propuesto-, por cuestiones de índole
presupuestarias y administrativas resultaría conveniente otorgar el subsidio requerido
por el período comprendido entre los meses de septiembre y hasta el mes de diciembre
incluido;
Que en relación al monto del subsidio, teniendo en cuenta el proyecto presentado y el
período de vigencia del subsidio, la mencionada dependencia proyecta que el monto
total del subsidio asciende a un máximo mensual de hasta PESOS CUARENTA Y
OCHO MIL CIEN ($ 48.100.-);
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que finalmente, y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º del Decreto 424/2009,
corresponde facultar al Director General de la Dirección General Reciclado a la
determinación de las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para su
percepción;
Que en el Expediente Nº 30.223/09 la Procuración General de la Ciudad se ha
expedido en una cuestión similar a la que nos ocupa, dictaminando favorablemente al
respecto.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º: Apruébase el Proyecto “Reciclando Buenos Aires – Rutas Nº 25 y 26”
presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada y el
listado de personas integrantes de la mencionada organización, que como Anexo I y
Anexo II forman parte de la presente.
Artículo 2º: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio mensual de hasta PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CIEN
($48.100.-) por el período correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de
2009 inclusive, en el marco del proyecto aprobado por el Artículo 1º.
Artículo 3º: Apruébase el texto del Convenio a ser suscripto por el Director General
Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante
el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su percepción, que
como Anexo III forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Reciclado a
determinar las condiciones que la Cooperativa deberá cumplir para la percepción del
subsidio otorgado por el artículo 2º precedente.
Artículo 5º.- El importe del subsidio correspondiente será depositado mensualmente en
la cuenta corriente 20168/7, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 6º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 7º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 8º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Reciclado, Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la cooperativa beneficiaria
del subsidio. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.703 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: las Leyes Nº 992 y Nº 1854, los Decretos Nº 639/GCBA/2007, Nº
84/GCBA/2006 y Nº 424/GCBA/2009, la Resolución Nº 971-MAyEPGC-09, el
Expediente Nº 38.505/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la presentación efectuada por la
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, elevando a
consideración de las autoridades el “Proyecto Integral para la Inclusión Social de los
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Cartoneros”, a través del cual esa entidad requiere la asistencia de un subsidio;
Que al finalidad del requerido subsidio radica en la necesidad de poder continuar
desarrollando la actividad de recolección diferenciada de residuos que actualmente
presta en diversas áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el proyecto mencionado precedentemente tiene por objeto que los recuperadores
urbanos asociados tengan acceso a las siguientes servicios y prestaciones: 1) servicios
de salud, 2) cobertura de seguro contra accidentes personales durante el desarrollo de
las tareas específicas vinculadas a la recolección de residuos sólidos urbanos
reciclables, 3) servicio de guarderia para los hijos de los recuperadores urbanos
asociados a la cooperativa, 4) servicios jurídicos y de gestoría para la obtención del
documento nacional de identidad de aquellos asociados que carecen del mencionado
instrumentos;
Que en tal sentido, la cooperativa manifiesta la falta de recursos económicos
suficientes para afrontar dichos gastos, señalando además la indispensabilidad de
sustentar el actual nivel recolección de residuos;
Que el subsidio solicitado se enmarca en el Decreto 424/2009, por el que se crea un
”Programa para la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público”, destinado a subsidiar a los
recuperadores urbanos inscriptos en el Registro Único Obligatorio Permanente de
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las cooperativas que se dediquen
a la recuperación y al reciclado de productos y materiales dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se encuentren inscriptas en el Registro Permanente de
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME) en todo lo que resulte
necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad principal por ellas
desarrollada;
Que el artículo 2º del mencionado decreto, delega en el Ministro de Ambiente y
Espacio Público, o en el funcionario que éste designe: 1) el establecimiento de las
condiciones que deberán reunir los proyectos para los cuales se soliciten subsidios, así
como de los requisitos que los peticionarios deberán acreditar para la viabilidad formal
de sus solicitudes; 2) la evaluación y la eventual aprobación de cada proyecto, y 3) en
su caso, el otorgamiento de respectivo subsidio y la determinación de las condiciones
que los beneficiarios deberán cumplir para su percepción;
Que consecuentemente, se dictó la Resolución Nº 971/MAyEPGC/2009, mediante la
cual se aprueba el “Instructivo sobre las condiciones que deberán reunir los proyectos
para los cuales se soliciten subsidios, así como de los requisitos que los peticionarios
deberán acreditar para la viabilidad formal de sus solicitudes”;
Que en este sentido, el Anexo de la mentada Resolución establece en el punto 3
establece que solo serán admisibles los proyectos que tengan por objeto... “c)
contribuir a la efectiva inclusión de los recuperadores urbanos integrantes del ente
peticionario en el marca de los beneficios de la seguridad social”;
Que en el marco de la mencionada resolución, mediante Providencia Nº
517/DGREC/09, se ha expedido la Dirección General Reciclado, a cuyo cargo se
encuentra la evaluación integral de los proyectos relacionados con el ”Programa para
la Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público”;
Que el citado informe expresa que la presentación efectuada por la Cooperativa ha
cumplido los requisitos de fondo y de forma establecidos por la Resolución Nº
971/MAYEPGC/09, para la aprobación del proyecto y el otorgamiento del subsidio
requerido;
Que en base al proyecto presentado y valoración de los gastos operativos
involucrados, la Dirección General Reciclado, a cuyo cargo se encuentra la evaluación
integral de los proyectos relacionados con el ”Programa para la Recuperación de
Materiales Reciclables y Reutilizables en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
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Espacio Público”, estima que el monto del subsidio, ascendería a un máximo de hasta
PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 2.051.800.-),
sujeto al cronograma de pago que determine la citada Dirección General para el
período comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2009;
Que ésta propone que la determinación de los montos y las condiciones para la
percepción del subsidio, sean plasmadas en un Convenio de Colaboración a ser
suscripto entre la autoridad gubernamental y la mencionada Cooperativa;
Que consecuentemente, sobre la base de lo informado corresponde aprobar el
“Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros”, y otorgar el subsidio por
una suma máxima mensual de hasta PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS ($ 2.051.800.-), para el período comprendido entre los meses de
septiembre a diciembre de 2009, inclusive y aprobar el texto del Convenio de
Colaboración a ser suscripto por el Director General Reciclado y la Cooperativa de
Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante el cual se determine el monto
del subsidio y las condiciones para su percepción;
Que, dado que para el otorgamiento de los subsidios en cuestión intervendrá una
entidad bancaria, procede autorizar, también, el pago del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos de los subsidios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia en el marco de la Ley Nº 1218;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 424/GCBA/2009,
 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
 
Artículo 1º: Apruébase el “Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros”,
presentado por la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada que
como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º: Otórgase a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, un subsidio de hasta un máximo de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS ($ 2.051.800.-), conforme al cronograma de pago elaborado
por la Dirección General Reciclado para el período comprendido entre los meses de
septiembre a diciembre de 2009, en el marco del proyecto aprobado por el Artículo 1º.
Artículo 3º.- Apruébase el texto del Convenio de Colaboración a ser suscripto por el
Director General Reciclado y la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros
Limitada, mediante el cual se determine el monto del subsidio y las condiciones para su
percepción, según modelo que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 4º.- El importe del subsidio determinado mediante el Convenio de
Colaboración, será depositado mensualmente en la cuenta corriente de la Cooperativa,
abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires y abonado bajo las condiciones y según
los términos acordados en el citado Convenio.
Artículo 5º: Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago de los
subsidios precedentemente aprobados.
Artículo 6º: El gasto que demande la presente se imputará a la partida presupuestaria
correspondiente del ejercicio en vigor.
Artículo 7º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería, dependientes del
Ministerio de Hacienda. Pase la Dirección General Reciclado, quien notificará
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fehacientemente a la Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros de los
términos de la presente. Cumplido, archívese. Piccardo 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 606  AGIP/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO:  La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
 complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la
importancia de  ciertos sujetos para ser incorporados y/o excluidos en el universo de
agentes de recaudación  del impuesto sobre los ingresos brutos;
Que se entiende oportuno introducir modificaciones dentro del mencionado universo de
 responsables, por estrictas razones de interés fiscal.
Por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 3°, inciso19, del Código
Fiscal (t. o.  2008) (separata BOCBA Nº 2952) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA
N° 3092) y artículo  14, inciso c) de la Ley Nº 2603 (BOCBA N° 2846);
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Excluir de la Resolución N° 430/SHyF/ 2001 (B. O. N° 1.170) y sus
modificatorias a  los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
efecto integra.
Articulo 2º.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2009.  Articulo
3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones Generales
 dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos copia
autenticada a  la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido  archívese. Walter
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 607 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 
VISTO:  La Resolución Nº 430/SHyF/2001 (BOCBA N° 1.170) y sus modificatorias y/o
 complementarias, y lo aconsejado por la Dirección General de Rentas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se han efectuado los análisis pertinentes, con la finalidad de establecer la
 importancia de ciertos contribuyentes a fin de incorporarlos al universo de Agentes de
 Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
Que esta Administración Gubernamental entiende oportuno continuar ampliando el
 mencionado universo de responsables teniendo en cuenta la importancia relativa a
 estos sujetos dentro del total de la recaudación;
Por ello y atento a las facultades conferidas por el artículo 3° inciso 19 del Código
 Fiscal (t.o. 2008) (separata BOCBA Nº 2952) y su modificatoria Ley Nº 2997 (BOCBA
 N° 3092), y Art. 14 inc. C de la Ley Nº 2.603 (B.O. N° 2846),
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Articulo 1º.- Incorpórense a la Resolución N° 430/S HyF/2001 (B.O. N° 1170) y sus
 modificatorias a los sujetos cuyo listado resulta del Anexo I de la presente que a todo
 efecto integra.
Articulo 2º .- La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 01/10/2009.
Articulo 3º .- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a las Subdirecciones
 Generales dependientes de la Dirección General de Rentas. Remítase a sus efectos
 copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco de la Ciudad de
 Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 460 - AGC/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 2.075/07, y
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CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud de designación del Sr. Iudica
Alejandro Ezequiel (D.N.I. N° 25.788.312 y C.U.I.L. N° 20-25788312-5) y la Sra.
Scillama Mora (D.N.I. Nº 30.036.861 y C.U.I.L. Nº 27-30036861-7), ambos bajo el
régimen citado, con una asignación mensual de cinco mil cien (5.100) unidades
retributivas y dos mil novecientos (2.900) unidades retributivas respectivamente, para
prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas Especiales, dependiente
de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que las personas cuya
designación se propicia, presten su colaboración en la Dirección General antedicha;
Que el Director General de Control de Faltas Especiales cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desígnase a partir del 16/07/09 al Sr. Iudica Alejandro Ezequiel (D.N.I. N°
25.788.312 y C.U.I.L. N° 20-25788312-5) con una asignación mensual de cinco mil cien
(5.100) unidades retributivas y la Sra. Scillama Mora (D.N.I. Nº 30.036.861 y C.U.I.L. Nº
27-30036861-7) con una asignación mensual dos mil novecientos (2.900) unidades
retributivas, de la Planta de Gabinete del Director General de la Dirección General de
Control de Faltas Especiales.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección Administrativa
y Financiera de la Dirección General Legal y Tecnica de esta AGC, y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 461 - AGC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 10.832/05, y
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CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº
51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09, mediante la cual se intimó al Sr. Guillermo Antonio
Visciglia, actual explotador del local de baile clase “C”, sito en Avenida Cabildo Nº
2034/40 y Ciudad de la Paz Nº 2041/3 1º, 2º, 3º piso, galería de comercio local 113, a
realizar el trámite de transferencia de la habilitación a su nombre, conforme a lo
establecido por el Capítulo 2.2 AD. 700. 6, artículo 2.2.1 y 2.2.3 del CHyV;
Que la Disposición mencionada en el epígrafe precedente (fs. 847/848), de fecha 21 de
abril de 2009, suspendió preventivamente y por el término de treinta (30) días al local
de baile ubicado en la finca en cuestión, cuyo nombre de fantasía es Azúcar Belgrano;
Que el local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables a
nombre del señor Guillermo Visciglia bajo el Registro Nº 30/05, otorgado por
Disposición Conjunta Nº 33-DGHYP-DGFOC-DGFYC/05, y que cuenta con habilitación
concedida mediante Disposición Nº 22.538, Carpeta Nº 10.124/85 a nombre del señor
Mario Visciglia, para el rubro local de baile clase “C”;
Que la intimación practicada mediante Disposición 51-DGHYP-DGFYC-DGFYCO/09,
fue realizada bajo apercibimiento de disponer la baja del local del Registro Público de
Lugares Bailables;
Que el señor Guillermo Visciglia interpuso recurso de reconsideración mediante
Registro incorporado Nº 1082-AGC/09, impugnando los términos de la Disposición Nº
51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09;
Que por Disposición Nº 63-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 se rechazó el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Guillermo Visciglia (fs. 850);
Que a fs. 3/4 del Registro Nº 12.866-DGHP/08 que obra incorporado al presente
expediente, luce copia certificada ante escribano público de la revocación del poder
general judicial otorgado a favor de Guillermo Antonio Visciglia y de Carlos Alfonso
Visciglia;
Que mediante Presentación Agregar Nº 1 correspondiente al Expediente Nº 10.832/05,
el señor Guillermo Visciglia, aduciendo ser el titular de la explotación del local de
marras, informó que con fecha 4 de junio de 2009 otorgó la escritura de transfencia de
la habilitación, solicitando el traspaso de la explotación a su nombre y acompaña una
copia certificada de la citada escritura, la que fuera presentada ante la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, y que se habría agregado al Expediente Nº
34.205/09, según la constancia de fs. 859;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 72.853, de fecha 10 de julio de 2009, concluyendo que correspondería
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Disposición Nº 51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09;
Que por Disposición Nº 88-DGHP-DGFYC-DGFYCO/08, de fecha 11 de septiembre de
2008 obrante a fs. 797, se renovó a partir del 14 de septiembre de 2008 y por el
término de un (1) año, la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables del
local que posee inscripción bajo el Nº 30/05, otorgada mediante la Disposición
Conjunta Nº 33/05 de fecha 16 de marzo de 2005;
Que dicha renovación se basó, entre otros instrumentos presentados por el interesado,
en el Poder General Judicial obrante en copia a fs. 22/23 del Expediente Nº 10.832/05,
otorgado el 26 de junio de 1996, por Mario Visciglia a favor de Guillermo Antonio
Visciglia, el que posteriormente fue revocado con fecha 8 de septiembre de 2008;
Que la Disposición Nº 51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 fue dictada en fecha 21 de abril
de 2009, luego de haber tomado conocimiento de la revocación, lo que determinó la
interposición del recurso administrativo en cuestión;
Que el recurrente, al momento de solicitar la inscripción en el Registro Público de
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Lugares Bailables, se presentó con el Poder General Judicial otorgado a su favor por el
titular de la habilitación;
Que a pesar de que dicho poder no le confería al apoderado, Guillermo Antonio
Visciglia, facultades dentro de la esfera administrativa, como para solicitar la inscripción
del local -cuya habilitación no se encontraba a su nombre- en el Registro Público de
Lugares Bailables, ésa dependencia, como se reconoce en los considerandos del acto
administrativo recurrido, no observó la falta de legitimación del nombrado para actuar
como lo hiciera ante la Administración; y por lo tanto, le concedió la inscripción;
Que el artículo 2.2.1 del Código de Habilitaciones y Verificaciones establece que,
cuando un negocio, actividad, instalación, industria o local con certificado de
habilitación acordado cambie de titular, el nuevo propietario deberá solicitar la
transferencia a su favor, iniciando el trámite ante la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, sujeta al régimen de habilitación vigente de acuerdo a las
normas que reglamentan los distintos usos;
Que de acuerdo a las manifestaciones del recurrente efectuadas en la Presentación
Agregar Nº 1 y acorde a la constancia que obra a fs. 859, el nombrado solicitó la
transferencia de la habilitación a su nombre por el Expediente Nº 34.205/09,
reconociendo de este modo no ser el titular de la habilitación del local en cuestión,
como por el contrario sostuviera originariamente;
Que en atención a lo expresado en el epígrafe anterior, no siendo el recurrente el titular
de la habilitación y careciendo de facultades para actuar como apoderado al solicitar la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, corresponde desestimar el
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto por el
particular contra la Disposición Nº 51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09;
Que sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta la falta de legitimación para solicitar la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por parte del peticionante, a los
fines de encauzar legalmente el presente trámite, corresponde en los términos de los
artículos 14 y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº
1510/97), revocar por razones de ilegitimidad la Disposición Conjunta Nº
33-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, debiendo adoptarse el mismo temperamento respecto
de la Disposición Nº 88-DGHP-DGFYC-DGFYCO/08;
Que de obtener la transferencia a su favor, el interesado podrá a posteriori solicitar en
su nombre la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, para lo cual
deberá cumplir la totalidad de los requisitos exigibles.   
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el señor Guillermo Antonio Visciglia impugnando los
términos de la Disposición Nº 51-DGHP-DGFYC-DGFYCO/09.
Artículo 2º.- Revóquese por razones de ilegitimidad, y conforme lo establecido por los
artículos 14 y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, las Disposiciones Nº 33-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 y Nº
88-DGHP-DGFYC-DGFYCO/08.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y a fin de dar cumplimiento
al artículo 2° remítase a la Dirección de Registro Público de Lugares Bailables y
Eventos de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. 
Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 478 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624 y la Resolución Nº 36-AGC-2008;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Resolución Nº 36-AGC-2008, se designaron los responsables del
manejo de los fondos en concepto de caja chica, fondo permanente y movilidad, de la
Dirección General de Fiscalización y Control (AGC);
Que, a los fines de atender gastos operativos, resulta necesario designar a los nuevos
responsables de los fondos de la Dirección General de Fiscalización y Control (AGC);
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la Administración y Rendición de los
fondos otorgados en concepto de caja chica, fondo permanente y movilidad, de la
Dirección General de Fiscalización y Control (AGC), al Lic. Gastón Luís Lauglé (DNI
22.917.782) y al Dr. Martín Andrés Galante (DNI 24.560.342).
 Artículo 2º.- Dejase sin efecto la designación del Dr. Diego Marías (DNI 23.849.335),
como responsable de los fondos mencionados.
Articulo 3º.- Ratificase como responsable de los fondos mencionados a la Dra. Vanesa
Berkowski (DNI 21.852.178).
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
de Fiscalización y Control (AGC), Tesorería y Contaduría del Ministerio de Hacienda
del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 484 - AGC/09
 

Buenos Aires,27 de agosto de 2009.
 

VISTO: Las Resoluciones Nº 296-AGC/08, Nº160-AGC/09 y Nº 243-AGC/09 y el
Registro Nº 1063537-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por resolución 296-AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por Resolución Nº 160-AGC/09 se designó a la Sra. Paula Beatriz Vivian (DNI Nº
31.091.427 y CUIL Nº 23-31091427-4), como titular a cargo del Departamento de
Notificaciones, dependencia perteneciente a la Dirección de Mesa de Entradas y
Atención al Publico de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, haciendo
expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto Nº 526/06;
Que posteriormente mediante Resolución Nº 243-AGC/09, se deja sin efecto la
designación mencionada precedentemente y se la designa, a partir del día 4/5/09,
como titular a cargo del Departamento de Mesa de Entradas y Salidas perteneciente a
la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al Publico de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC, haciendo expresa reserva de los derechos conferidos por el
Decreto Nº 526/06;
Que cabe señalar que la reserva de los derechos conferidos por el Decreto Nº 526/06,
a la que hacen referencia las Resoluciones citadas en el VISTO, no son aplicables a la
Sra. Paula Beatriz Vivian, en atención a que cumplía funciones bajo el régimen de
contrato de locación de servicios, y no con la modalidad dispuesta por el Decreto Nº
948/05;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por la Sra. Paula Beatriz
Vivian;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto la
designación de dicha Agente al cargo referido;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Dejase sin efecto la designación de Sra. Paula Beatriz Vivian (DNI Nº
31.091.427 y CUIL Nº 23-31091427-4), como titular a cargo del Departamento de Mesa
de Entradas y Salidas perteneciente a la Dirección de Mesa de Entradas y Atención al
Publico de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, a partir del día
20/8/2009.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 486 - AGC/09
 

 Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.624, el Decreto Nº 60/08 y el Expediente Nº 37210/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita la solicitud de contratación
de los Sres. Jose María Castiñeyras (DNI 11.478.321, CUIT 20-11478321-9), por el
período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/10/2009, y Andrea Elizabeth Scala (DNI
92411220, CUIT 23-92411220-4), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el
31/12/2009, para prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica y en la
Dirección Ejecutiva respectivamente, dependiente de esta Agencia Gubernamental de
Control (AGC);
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
contratación se propicia, preste su colaboración en esta AGC;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto Nº 60/08, por el cual se
establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
obra;
Que, asimismo, los artículos 7º inciso h) y 8° de la Ley de creación de esta Agencia
Gubernamental de Control N° 2.624 facultan al Director Ejecutivo de la AGC a contratar
personal para la realización de tareas por tiempo determinado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de los Sres. Jose María Castiñeyras (DNI
11.478.321, CUIT 20-11478321-9), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el
31/10/2009, y Andrea Elizabeth Scala (DNI 92411220, CUIT 23-92411220-4), por el
período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, para prestar servicios en la
Dirección General Legal y Técnica y en la Dirección Ejecutiva respectivamente,
dependiente de esta AGC.
Artículo 2º.- Facúltase al Director General de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC a suscribir el contrato correspondiente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda a incluir los importes mensuales en una orden de pago.
Artículo 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, remítanse a la Dirección Administrativa y Financiera y a
la Dirección de Recursos Humanos, ambas pertenecientes a la Dirección General
Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 488 - AGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 25.695/06, y
 
CONSIDERANDO:
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Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico que opera en subsidio
del de reconsideración interpuesto contra la Disposición Nº 5.879-DGHP/08, por el Sr.
José Antonio Cuadra, en relación al local sito en la calle Gallo Nº 136 Planta Baja,
Entre Piso y Planta Alta;
Que el expediente mencionado en el VISTO refiere a la habilitación del local sito en la
calle Gallo Nº 136, planta baja, entre piso y planta alta, en el rubro Sala de ensayos
para músicos, estudiantes y artistas en general;
Que a fs. 2/24 obra la documentación pertinente;
Que a fs. 30/37 el Profesional Verificador de Habilitaciones, observó el 1 de junio de
2006, una serie de irregularidades que debían subsanarse en el local en cuestión;
Que se intimó al particular, mediante cédula obrante a fs. 43/44, a cumplimentar los
requisitos faltantes y llevar adelante las demoras pertinentes;
Que se realizó una nueva verificación, comprobándose que no se habían subsanado
las irregularidades detectadas (ver fs. 61/62);
Que se intimó nuevamente al titular del local a cumplimentar las mejoras
correspondientes, en el plazo de 30 (treinta) días, bajo apercibimiento de aplicar las
penalidades vigentes (fs. 63);
Que mediante la Disposición Nº 5879-DGHP/08 por la que se rechazó el pedido de
habilitación del local sito en la calle Gallo Nº 136 Planta Baja, Entre Piso y Planta Alta,
por no haberse subsanado en tiempo y forma las observaciones formuladas
oportunamente;
Que dicho acto administrativo fue notificado al particular el 30 de octubre de 2009 (ver
fs. 65);
Que por Presentación Agregar Nº 2 el requirente interpuso recurso de reconsideración
contra la Disposición Nº 5879-DGHP/08;
Que mediante Disposición Nº 10.175-DGHP/08, no se hace lugar al recurso de
reconsideración interpuesto, por no resultar idónea la documentación aportada,
confirmándose la Disposición Nº 5879-DGHP/08;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 73.325 de fecha 11 de agosto de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración
interpuesto contra la Disposición Nº 5879-DGHP/08;
Que corresponde calificar el recurso incoado como recurso jerárquico que opera
subsidiariamente al de reconsideración, de acuerdo a los términos del artículo 107 de
la Ley de Procedimientos Administrativo de la Ciudad (Decreto Nº 1510/97);
Que se advierte que en los fundamentos del recurso incoado a fs. 78, se pretende
atribuir a la Administración la demora en presentar la documentación requerida, por
cuanto no habría aprobado una nueva medición sonora;
Que, por otro lado, reconoció la demora en los cambios y mejoras, argumentando que
las mismas estarían “en curso” y “que no deberían extenderse mucho más allá de
marzo de 2009”;
Que los incumplimientos constados a fs. 61 exceden ampliamente los problemas
acústicos que se mencionan, ya que los planos presentados no se ajustan a lo
construído en el terreno, tampoco se ha rectificado la superficie cubierta a habilitar, ni
se ha acreditado que el local E1 (que posee revestimiento de madera) fue tratado con
retardante de la llama;
Que, en consecuencia el recurso impetrado no ha conmovido los fundamentos del acto
administrativo atacado, pues el mismo se sustenta en que no se han subsanado en
tiempo y forma las observaciones formuladas;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por José Antonio Cuadra impugnando la Disposición Nº
5879-DGHP/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 489 - AGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El estado de las presentes actuaciones Registro Nº 2337/DGFyC/2009; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que se inician las presentes actuaciones por la Dirección General de Fiscalización y
Control, en las que se señala que los agentes Carlos Alfonso Ruggiero y Carlos Alberto
Alego se constituyeron el día 25 de julio de 2009 en el local sito en Cerrito 1060/70/80
de esta ciudad, labrando el informe de inspección Nº 38333/DGFYC/2009;
Que de dicho informe surge que el local se encontraba cerrado sin actividad,
cumpliendo una clausura, habiendo sido suscripto por los nombrados agentes.
Que se ha recibido paralelamente una denuncia de la que surge que el día 25 de julio
de 2009 efectivamente se realizó una fiesta en dicho local y que estuvieron presentes
en el lugar, inspectores de esta Repartición;
Que atento a la discordancia entre lo informado por los inspectores nombrados y la
denuncia recibida, resulta necesario arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los
hechos denunciados, corresponde disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en Artículo 12 del Decreto Nº 826/GCBA/2001,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos ocurridos el
día 25 y 26 de julio de 2009; y deslindar las responsabilidades de los agentes Carlos
Alfonso Ruggiero y Carlos Alberto Alego, con motivo de la denuncia relacionada al local
sito en Cerrito 1060/70/80 de esta ciudad.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires quien deberá evaluar si corresponde realizar una denuncia
penal atento a los elementos recabados. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y
Control. Bourlot
 



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°56

 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 490 - AGC/09
 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Registro Nº 25.526/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso administrativo planteado contra la
Disposición Nº 5863-DGHP/08, mediante la cual se rechazó el pedido de habilitación
del local ubicado en la Avenida José María Moreno Nº 312, planta baja, primer piso,
entre piso y segundo piso;
Que a fs. 1/76 obra la solicitud de habilitación del local de marras presentada por el Sr.
Diego Martín Fernández para desarrollar la actividad de “Gimnasio, Sauna”, y la
documental correspondiente;
Que a fs. 77 la Inspectora Gloria Ana Belgorosky formuló observaciones al trámite de
habilitación, las cuales fueron notificadas al particular el 21 de septiembre de 2007
conforme cédula obrante a fs. 79, para ser subsanadas dentro del plazo de treinta días
bajo apercibimiento de aplicar las penalidades vigentes. Asimismo, debe aclararse que
dicha cédula fue fechada el 13 de agosto de 2007, en la misma consta la fecha de
notificación y el sello de la empresa “Más y más Fitness”;
Que mediante Disposición Nº 5863-DGHP/08 se rechazó la presente solicitud de
habilitación por no haber subsanado en tiempo y forma las observaciones formuladas,
conforme lo determinado en el artículo 9 del Decreto Nº 2516/98;
Que dicho acto administrativo fue notificado al particular el 4 de noviembre de 2008,
conforme cédula obrante a fs. 81;
Que el particular interpuso recurso de reconsideración atacando la disposición
mencionada ut supra por cuanto contendría la invocación de diligencias que no fueron
acompañadas en copia al notificársele el acto administrativo. Por otra parte, no da
respuesta a la falta de cumplimiento de la intimación cursada;
Que la Disposición Nº 1911-DGHP/09 no hizo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por el Sr. Diego Martín Fernández, haciendo suya la opinión vertida por el
Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos,
donde manifestó que “la argumentación ensayada por el administrado, no solo no
aporta cuestionamientos de tipo jurídicos capaces de enervar el rechazo del trámite,
sino que además omite la mención sobre la recepción de todas las notificaciones que
se le cursaran desde la promoción del expediente, hasta la notificación de la
Disposición en crisis”. Asimismo, la opinión citada en dicho acto administrativo alude a
la violación de derechos alegada a fs. 82 vta., afirmando que los mismos fueron
garantizados en las distintas cédulas cursadas al recurrente, por lo que no puede
pretenderse que la Disposición recurrida sea dejada sin efectos. En consecuencia, la
Disposición Nº 1911-DGHP/09 concluye no haber encontrado mérito en los argumentos
vertidos por el recurrente para modificar el decisorio adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG Nº 73.176 de fecha 30 de julio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto contra
la Disposición Nº 5863-DGHP/08;
Que la solicitud de habilitación objeto de las presentes actuaciones fue denegada por
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cuanto el titular de la actividad no subsanó las anomalías y observaciones detectadas
en el trámite de habilitación en el plazo que se le otorgó al efecto, conforme lo
establece el artículo 9 del Decreto Nº 2516/98;
Que la notificación del acto administrativo recurrido es el corolario de una serie de
incumplimientos a intimaciones cursadas con anterioridad, conforme puede verificarse
en el resultado de las intimaciones cursadas a fs. 29 y 34, las cuales merecieron
cumplimientos parciales y tardíos. Luego, la pretensión de que se adjunten a la misma
las intimaciones oportunamente cursadas carece de sustento;
Que en ese contexto, la sola presentación de la vía recursiva sin agregar constancia
alguna que indique la voluntad de cumplir con las intimaciones cursadas, no subsana
las anomalías detectadas, por lo que corresponde denegar el recurso jerárquico
subsidiario.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2624,
 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico que opera en subsidio del de
reconsideración interpuesto por el Sr. Diego Martín Fernández impugnando la
Disposición Nº 5863-DGHP/08.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 493 - AGC/09
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Registro N° 2623-AGC-2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el 5 de diciembre de 2008 el Señor Daniel Orlando DAGLIO interpuso una
presentación a la que expresamente calificó como recurso de aclaratoria, ello de
conformidad a lo manifestado a fojas 13 “(…) dejo expresa constancia que esta
presentación es al efecto de recurrir la inclusión de mi nombre en el listado Anexo (de
la Resolución N° 4-AGC/08) (…)”;
Que, sin perjuicio de lo anterior, en su presentación efectúa diversas consideraciones
alegando la nulidad del acto, por lo que cabe entender que pretende asimismo
impugnar el acto administrativo considerado, lo que manifiesta al final de la
presentación, momento en que solicita “se dicte el acto administrativo correspondiente
para declarar nulo de nulidad absoluta mi pase a disponibilidad que Ud. ordenó,
asentándose en mi legajo personal, reincorporándoseme a mis tareas habituales, a la
Web y haciéndoseme entrega de mi credencial (…)”;
Que, en síntesis, el planteo del recurrente ataca de nulidad la Resolución N° 4-AGC/08
en cuanto decidió su transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), por
las siguientes razones que enumera y fundamenta: (i) la incompetencia del Señor
Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control para disponer sobre el
personal del área de Eventos Masivos, que pertenecía a Justicia y Seguridad; (ii) la
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existencia de un recurso administrativo pendiente de resolución a la fecha de su pase a
disponibilidad; (iii) la falta de notificación personal de la Resolución N° 4-AGC/08; (iv)
que no se encontraban reunidos los extremos exigidos por las normas aplicables para
pasarlo a disponibilidad, alegando vicios en los elementos causa, objeto, motivación y
finalidad del acto impugnado; (v) que se le habría dispensado un tratamiento
diferenciado, afectando la igualdad;
Que al respecto cabe señalar que no caben dudas acerca de que el Director Ejecutivo
tenía competencia para decidir el pase a disponibilidad o disponer cualquier otra
medida de recursos humanos en relación a los agentes del área de Eventos Masivos,
por cuanto ello se deriva directamente de la Ley N° 2624, de creación de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, en efecto, de conformidad a lo previsto en el artículo 4 inciso 4) de la citada
norma, los recursos humanos de la Dirección General Adjunta de Eventos Masivos
fueron transferidos a esta Agencia, siendo dicho organismo incorporado como
Dirección dentro de la Dirección General de Fiscalización y Control, a resultas de lo allí
dispuesto;
Que la misma norma atribuye al Director Ejecutivo la facultad de organizar el
funcionamiento interno de la Agencia, específicamente en punto a la administración de
los recursos humanos que se desempeñen en el organismo;
Que yerra el recurrente cuando alega la presencia de vías de hecho en el caso que nos
ocupa, por cuanto en nada se relacionan sus presentaciones denunciando
irregularidades en el funcionamiento del área en que revistaba con su pase a
disponibilidad, máxime teniendo en consideración que no se trataría estrictamente de
recursos administrativos que por norma expresa impliquen la suspensión de los efectos
del acto (cfr. artículo 9 inciso b) del Decreto N° 1510/97) sino de presentaciones o
denuncias anteriores a la Resolución N° 4-AGC/08 y con otro objeto;
Que el acto fue fehacientemente notificado al recurrente por telegrama múltiple del
Correo Argentino N° C 20-2008-00010 emitido el 11 de enero de 2008, conforme surge
de las constancias obrantes en los registros de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, asimismo, mediante Disposición N° 507/DGARH/08, del 6 de noviembre de 2008,
se dispuso expresamente respecto de la nueva situación de revista del agente y partida
presupuestaria;
Que, en esas condiciones, corresponde rechazar el planteo deducido mediante el
Registro citado en el VISTO.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.624 y el Decreto N°
1.510/97,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración deducido por el Señor Daniel
Orlando DAGLIO contra la Resolución N° 4-AGC/08.
Artículo 2°.- Dése al Registro, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Bourlot
 
 

    

RESOLUCIÓN Nº 494 - AGC/09
 

Buenos Aires,9 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296-AGC/08 y la Resolución Nº
395-AGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 296-AGC/08, del 11 de agosto de 2008, se aprobó la estructura
orgánico funcional de la Agencia Gubernamental de Control, su organigrama,
responsabilidades primarias y acciones de la estructura en los niveles inferiores a los
previstos en su ley de creación;
Que mediante Resolución Nº 395-AGC/08, del 16 de julio de 2009, se designó al Dr.
José Eduardo RICHARDS (D.N.I. Nº 25.598.639) como titular a cargo de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que el Dr. RICHARDS ha presentado su renuncia al cargo referido;
Que por razones operativas de esta AGC, resulta conveniente aceptar dicha renuncia y
designar a un nuevo titular a cargo de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Dr. Martín GARCÍA SANTILLÁN (D.N.I. Nº 27.745.045);
Que la presente designación reviste carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el
concurso público previsto en el artículo 13 de la Ley Nº 2.624.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia, a partir del día 7 de septiembre de 2009, del Dr.
José Eduardo RICHARDS (D.N.I. Nº 25.598.639), como titular a cargo de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del día 7 de septiembre de 2009, como titular a cargo
de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, al Dr. Martín
GARCÍA SANTILLÁN (D.N.I. Nº 27.745.045). Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el concurso público.
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 495 - AGC/09
 

Buenos Aires,10 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Resolución Nº 448-AGC/09 y el Registro Nº 1094950-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 448-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Marcelo Ricardo
Montenegro (DNI 16.581.358 y Cuil 20-16581358-9), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Sr. Marcelo
Ricardo Montenegro al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 1/9/2009;
 Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/9/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Sr. Marcelo Ricardo Montenegro (DNI 16.581.358 y Cuil
20-16581358-9), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 501 - AGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 449-AGC/09 y el Registro Nº 1090099-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 449-AGC/09 se autorizó la contratación del Sr. Matías Nicolás
Balbuena (DNI 4360847 y Cuil 23-04360847-9), bajo la modalidad de locación de
servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada por el Sr. Matías Nicolás
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Balbuena al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a partir del
1/9/2009;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1/9/2009 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y el Sr. Matías Nicolás Balbuena (DNI 4360847 y Cuil
23-04360847-9), por el período comprendido entre el 1/7/2009 y el 31/12/2009, en
virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección Administrativa y
Financiera de la Dirección General Legal y Técnica y para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y
Técnica y a la Dirección General de Control de Faltas Especiales de la AGC. Cumplido
archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 504 - AGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 

VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y el Registro Nº 3123-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2007 a las previsiones de la primera parte del artículo
39º de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada a partir del 3 de agosto de
2009, por el Sr. Walter Omar Zapata (DNI Nº 14.944.614 y CUIL Nº 20-14944614-6),
que se encuentra vinculado con esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) a
través del régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección General Legal y
Técnica;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 3 de agosto de 2009 el Contrato bajo la modalidad
de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, entre la AGC y el Sr. Walter Omar Zapata (DNI Nº
14.944.614 y CUIL Nº 20-14944614-6), en virtud de la renuncia antes mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos perteneciente a la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y, para su
debida intervención, remítanse al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 521 - AGC/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: Las Leyes Nº 471 y Nº 2.624, el Decreto Nº 579/09, las Resoluciones Nº
483-AGC/09 y Nº 516-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica de contralor, fiscalización y regulación en materia de seguridad de
establecimientos públicos y privados, habilitaciones y permisos y obras civiles, públicas
y privadas, en aplicación de las normas y Códigos respectivos, entre los que se
encuentra el Código de Edificación, que es el que establece la obligatoriedad de la
instalación de extintores y equipos contra incendios en edificios y demás
establecimientos comerciales;
Que mediante el Decreto Nº 579/09 se transfirió a esta Agencia el Registro de
Fabricantes, Reparadores y Recargadores de Extintores (Matafuegos) y equipos contra
Incendios, desde la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor, así como el
Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas;
Que, atento ello, por Resolución Nº 483-AGC/09, se delegó en la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia Gubernamental de Control, la competencia
para administrar, organizar e instrumentar el mencionado Registro;
Que, a tales fines, mediante la Resolución Nº 516-AGC/09 se creó, en la órbita de la
Dirección de Habilitaciones Simples, dependiente de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC, el Departamento Registro de Servicios de
Prevención contra Incendios, como área encargada de organizar y administrar dicho
Registro;
Que en esta instancia corresponde designar la persona a cargo del Departamento
mencionado, propiciándose la designación del Señor Carlos Dattoli (DNI Nº 13.515.833
y CUIT Nº 20-13515833-0), quien en la actualidad se desempeña en la Dirección de
Habilitaciones Simples, dependiente de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC;
Que el agente referido reúne el perfil requerido para el desempeño del cargo
referenciado, en virtud de la idoneidad y experiencia que posee;
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Que, asimismo, en tanto el Señor Carlos Dattoli es personal de planta permanente de
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, corresponde poner de resalto que
los antecedentes de la presente medida encuadran en el artículo 16 inciso k) de la Ley
Nº 471, por cuanto se lo designa en un cargo de mayor jerarquía –definido en el artículo
42 de la citada Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como aquél en que un trabajador asume en forma
transitoria funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio- y, en esas
condiciones, tiene derecho a retener su situación de revista.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) y concordantes
de la Ley Nº 2624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 

Artículo 1°.- Desígnase a partir del día 7 de septiembre de 2009, como titular a cargo
del Departamento Registro de Servicios de Prevención contra Incendios, de la
Dirección de Habilitaciones Simples, dependiente de la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos de esta AGC, al agente Carlos Dattoli (DNI Nº 13.515.833 y
CUIT Nº 20-13515833-0), con un nivel retributivo equivalente al sesenta y cinco por
ciento (65%) de la remuneración establecida para un Director General.
Artículo 2°.- La designación en un cargo superior dispuesta en el artículo 1º tendrá
carácter transitorio hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso, con
retención de la situación de revista del agente y reserva de la partida 2627-0010, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 16 inciso k) de la Ley Nº 471.
Artículo 3°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones
y Permisos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera y a la Dirección de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Bourlot
 
  
 

 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 374 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 45.324/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la el proyecto “Túneles 9 de Julio bajo Avenida 9
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de  Julio, entre Autopista 25 de Mayo  Arturo Frondizi y Autopista Il ia  Avenida del
 Libertador“, siendo su titular la empresa Autopistas Urbanas S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
 Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
 acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
 Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 68/82 el
Informe  Nº 9.748-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto
Ambiental,  ratificado por el señor Director de Evaluación Técnica, respecto del mérito
del Estudio de  Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el recurrente;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
 orden a la competencia atribuida por el Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N°
300- MAyEPGC-08;
Que, a fs. 85/98 , se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
 inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de  la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
 Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
 delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
 referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
 Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
 Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el  Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por  finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo  con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios,  académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera  mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y  favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de  la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participantes, se
procederá  a abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente
Nº 45.324/09 en  la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1º,  teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el lunes 05 de octubre hasta el
miércoles 28 de  octubre inclusive, en el horario de 11.00a 18.00 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
 publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
 hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
 mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
 durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires,  durante un período de cinco (5) días.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1º.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26º de la Ley Nº
 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley Nº 6 y sus
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 modificatorias, para el día martes 03 de noviembre a las 11.00 horas en la Sala F del
 Centro Cultural General San Martín, sito en la calle Sarmiento N° 1.551 de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1º es el análisis del
 proyecto “Túneles 9 de Julio bajo Avenida 9 de Julio, entre Autopista 25 de Mayo 
Arturo  Frondizi y Autopista Il ia  Avenida del Libertador“, cuyo titular es la empresa
Autopistas  Urbanas S.A.
Artículo 3º.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública  convocada por el Art. 1º del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana  dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del  registro de Participantes.
Artículo 4º.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia  de Protección Ambiental.
Artículo 5º.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
 Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1º, teléfono/fax
 4331.1581 interno 225, desde el lunes 05 de Octubre hasta el miércoles 28 de octubre
 inclusive, en horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6º.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
diarios  de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes, durante  un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días y en la  emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7º.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
 carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva  de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la  Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención  Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
 apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
 Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
 emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a  la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 378 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.066.218/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la el proyecto “Playa de Estacionamiento
 Subterráneo Parque Las Heras“, sito en Avenida Las Heras (alturas 3200 al 3500),
 Avenida Coronel Diaz (alturas 3200 al 2400) y cal e Jerónimo Salguero (alturas 2400
al  2500), siendo su titular la empresa Vialco S.A.;
Que, en el contexto de la Ley Nº 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
 Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
 acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
 Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
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Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs.67/75 el
 Informe Nº 9.698-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
 presentado por el recurrente y que ha sido ratificado por el Director General de
Evaluación  Técnica;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
 orden a la competencia atribuida por el Decreto Nº 220-GCBA-07 y Resolución N°
300- MAyEPGC-08;
Que, a fs. 79/86 , se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9º,
 inc. d) de la Ley Nº 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de  la Ley Nº 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
 Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6º del Anexo I del Decreto Nº 1.352/GCBA/02, ha sido
 delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
 referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
 Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
 Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el  Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por  finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo  con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios,  académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera  mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y  favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de  la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a  abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente
Nº 1066218/09 en  la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1º,  teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el miércoles 07 de octubre
hasta el viernes 30  de octubre inclusive en el horario de 11 a 18 horas;
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
 publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
 hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
 mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
 durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires,  durante un período de cinco (5) días.
Por el o, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
 modificatorias, para el día jueves 05 de noviembre a las 11.00 horas en el Teatro
 Sarmiento sito en Avenida Sarmiento N° 2715 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
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 proyecto “Playa de Estacionamiento Subterráneo Parque Las Heras“, sito en Avenida
Las  Heras (alturas 3200 al 3500), Avenida Coronel Diaz (alturas 3200 al 2400) y cal e
 Jerónimo Salguero (alturas 2400 al 2500), siendo su titular la empresa Vialco S.A.
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
Pública  convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana  dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del  registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia  de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
 Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
 4331.1581 interno 225, desde el miércoles 07 de octubre hasta el viernes 30 de
octubre  inclusive en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
 diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes,  durante un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días  y en la emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7°.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
 carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva  de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la  Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención  Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
 apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
 Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
 emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a  la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 379 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 1.137.699/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el citado expediente tramita la el proyecto “Playa de Estacionamiento
 Subterráneo Plaza teniente General Mitre“, sito en Avenida Las Heras (alturas 2200 al
 2250), Avenida Pueyrredón (alturas 2001 al 2101), Pacheco de Melo (alturas 2301 al
 2321) y Cantilo 1701, siendo su titular la empresa Criba S.A.;
Que, en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
 Relevante Efecto Ambiental (CRE) requiriendo en forma obligatoria y en un todo de
 acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad, la realización de una
 Evaluación Ambiental y su discusión en Audiencia Pública;
Que, atento el estado de las actuaciones, en las que luce agregado a fs. 48/53 el
 Informe N° 9.701-DGET-09, elaborado por la Unidad de Coordinación de Impacto
 Ambiental, respecto del mérito del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
 presentado por el recurrente y que ha sido ratificado por el Director General de
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Evaluación  Técnica;
Que, además se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental en
 orden a la competencia atribuida por el Decreto N° 220-GCBA-07 y Resolución N°
300- MAyEPGC-08;
Que, a fs. 56/61, se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°,
 inc. d) de la Ley N° 123, suscripto por esta Presidencia, como Autoridad de Aplicación
de  la Ley N° 123;
Que, en mérito a tales antecedentes corresponde proceder a la convocatoria de una
 Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;
Que, de acuerdo con el Art. 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/GCBA/02, ha sido
 delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a que hace
 referencia el Art. 26 de dicha ley, sin perjuicio de la intervención que le cabe a la
 Subsecretaria de Atención Ciudadana, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
 Ministros;
Que, de conformidad con las citadas normas y en la prosecución del trámite previsto en
el  Capítulo VII de la Ley de Impacto Ambiental, el l amado a Audiencia Pública tiene
por  finalidad consultar en forma simultánea, en pie de igualdad y a través del contacto
directo  con los vecinos, organizaciones intermedias, sindicatos, empresarios,
funcionarios,  académicos, urbanistas y todo otro interesado en el proyecto presentado
de la manera  mas amplia que sea posible, estimulando de esta manera la participación
ciudadana y  favoreciendo la toma de decisiones y la transparencia en la gestión
pública;
Que, hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de las tomas de vista y
de  la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de participante, se
procederá a  abrir el correspondiente Registro y poner a su disposición el Expediente
N° 1137699/09  en la Subsecretaría de Atención Ciudadana sita en Avenida de Mayo
591, piso 1°,  teléfono/fax 4331-1581 interno 225, desde el martes 13 de octubre hasta
el iércoles 04 de  noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Que, el cumplimiento de la difusión de la Audiencia prevista establece el deber de
 publicitar la convocatoria de la misma con una antelación no menor de veinte (20) días
 hábiles respecto de la fecha fijada para su realización y en espacio razonable, como
 mínimo en dos (2) de los diarios de mayor circulación en la Ciudad , en días diferentes,
 durante como mínimo (un) 1 día ; en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 durante un período de dos (2) días; y en la Emisora Radial de la Ciudad de Buenos
Aires,  durante un período de cinco (5) días.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA/08;
 

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

RESUELVE
 

Artículo 1°.-Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con el Art.26° de la Ley N°
 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de la ley N° 6 y sus
 modificatorias, para el día martes 10 de noviembre a las 11.00 horas en el Teatro
 Sarmiento, sito en la Avenida Sarmiento N° 2715 de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires.
Artículo 2°.-El objeto de la Audiencia Pública convocada por el Art. 1° es el análisis del
 proyecto “Playa de Estacionamiento Subterráneo Plaza Teniente General Mitre“, sito
en  Avenida Las Heras (alturas 2200 al 2250), Avenida Pueyrredón (alturas 2001 al
2101),  Pacheco de Melo (alturas 2301 al 2321) y Cantilo 1701, siendo su titular la
empresa Criba  S.A.
Artículo 3°.-El organismo de implementación encargado de organizar la Audiencia
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Pública  convocada por el Art. 1° del presente, es la Subsecretaría de Atención
Ciudadana  dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que debe disponer
la apertura del  registro de Participantes.
Artículo 4°.-La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia  de Protección Ambiental.
Artículo 5°.-Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en la
 Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax
 4331.1581 interno 225, desde el martes 13 de octubre hasta el miércoles 04 de
noviembre  inclusive en el horario de 11.00 a 18.00 horas.
Artículo 6°.-La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada en dos (2) de los
 diarios de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
diferentes,  durante un (1) día, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
durante dos (2) días  y en la emisora Radial de la Ciudad, durante cinco (5) días.
Artículo 7°.-Establécese que la Audiencia Pública será presidida por la suscripta, en su
 carácter de Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, haciendo expresa
reserva  de la facultad de delegar esta función en otro funcionario del área. La
Coordinación de la  Audiencia Pública estará a cargo de funcionarios de la
Subsecretaria de Atención  Ciudadana.
Artículo 8°.-Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
 apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de la
 Audiencia deben ser solventados en forma exclusiva por los responsables del
 emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
 notifíquese a la parte interesada y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a  la Subsecretaría de Atención Ciudadana. Cumplido, archívese. Gerola
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.263 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.259-UGRH/09 y acumuladas, y la Ley N° 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, que en ese sentido por Decreto N° 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2° del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
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establecido en el artículo 1°, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3°, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4°, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5°, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6°, se determina que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7°, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1°,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N° 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto N° 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1 de
agosto de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- 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. Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°71

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.264 - MHGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.150-UGRH/09 y acumuladas, y la Ley N° 471, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la citada Ley regula las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 59, inciso d) de la mencionada norma prevé, entre las causales de
extinción de la relación de empleo público, el retiro voluntario en los casos que el Poder
Ejecutivo decida establecerlos y reglamentarlos;
Que, en ese sentido por Decreto N° 116/09, se estableció un régimen de retiro
voluntario para el personal de planta permanente comprendido en dicha Ley que a la
fecha de inscripción, estuviere en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio dentro
de los cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud de incorporación al Sistema;
Que, el artículo 2° del referido Decreto estipula que podrán acogerse al régimen
establecido en el artículo 1°, los agentes que presenten su solicitud de adhesión al
sistema antes del 30 de junio de 2.009;
Que, por su artículo 3°, se dispone que la incorporación al presente régimen implicará
la baja como agente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el
derecho del mismo a la percepción mensual y consecutiva de un monto compensatorio;
Que, por el artículo 4°, la compensación a que se refiere el artículo anterior consistirá
en una suma no remunerativa equivalente al sesenta por ciento (60%) de la
remuneración bruta mensual, habitual y permanente que perciba el agente a la fecha
de la mencionada baja, que será ajustada de acuerdo a los incrementos que se
establezcan para la categoría que revista el agente a la fecha de su baja. Asimismo, se
abonará una suma complementaria para cubrir aportes previsionales, conforme se
establezca en la reglamentación;
Que, por su artículo 5°, se establece que la compensación aquí establecida dejará de
percibirse transcurrido el plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
incorporación al sistema o con la obtención del beneficio jubilatorio, lo que ocurra en
primer término;
Que, por el artículo 6°, se determine que la baja del agente producida en los términos
del presente régimen impedirá su reingreso a la Administración Central bajo cualquier
modalidad de prestación de servicios:
Que, asimismo por el artículo 7°, se dispone que no podrán inscribirse en el presente
régimen:
a) Quienes cuenten con inasistencias sin justificar que puedan implicar su cesantía o
que hallan presentado su renuncia y se encuentre en trámite de aceptación.
b) Los que se encuentren con licencia sin goce de sueldo o por enfermedad de largo
tratamiento de la salud.
c) Aquellos sometidos a proceso penal o sumario administrativo originado en una
causal que por su gravedad pueda derivar en una medida expulsiva.
d) Los que tengan en trámite una demanda judicial contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que, en virtud de las solicitudes presentadas conforme lo establecido por el artículo 1°,
del precitado Decreto, y la conformidad prestada por las reparticiones a las que
pertenecen los agentes solicitantes, la Subsecretaría de Gestión de Recursos
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Humanos, ha cumplimentado las disposiciones emergentes del acto administrativo en
cuestión.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Art. 8° del Decreto N° 116/09,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
Y EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Acéptanse las solicitudes de retiro voluntario, conforme los términos del
Decreto N° 116/09, y sus reglamentarios, disponiéndose el cese a partir del 1 de
agosto de 2.009, del personal cuya nómina surge del Anexo “I”, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- 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. Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.194 - MJYSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 999/08 y el Expediente N° 1.058.496/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Expediente de referencia tramita la invitación, formulada por la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas (U.C.C.I.), para la participación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en la I Reunión Técnica del Comité de Gestión Integral de
Riesgos de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, que tendrá lugar en el
Distrito Federal de México, entre los días 16 al 19 de septiembre de 2009;
Que la reunión organizada tiene como objetivo principal fomentar los vínculos y
favorecer las relaciones e intercambios en las diferentes áreas de intervención de la
gestión integral de riesgos a nivel de las ciudades capitales de Iberoamérica para
implementar nuevas estrategias comunes, potenciando intercambios multiplicadores de
la cooperación, así como favorecer el desarrollo sostenible, armónico y equilibrado de
las ciudades desde la solidaridad y la cooperación entre ellas;
Que asimismo se expondrán las experiencias en materia de Protección Civil y
Emergencias de las ciudades capitales Iberoamericanas, como así también las
iniciativas en materia de gestión, intervención, cooperación y solidaridad ante
catástrofes, y los avances logrados al respecto;
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Que cabe destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participa activamente en
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, organización constituida por las 24
Ciudades Capitales Iberoamericanas, más Río de Janeiro, San Pablo y Barcelona, que
actualmente se encuentra presidida por la ciudad de Madrid, ejerciendo la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Vicepresidencia de la región Cono Sur y la Presidencia
del Comité Sectorial de Infancia durante el bienio 2008-2010;
Que en virtud de lo expuesto se estima conveniente para los intereses del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires la participación en la citada Reunión;
Que en virtud de la temática de la reunión y su desempeño como Subsecretario de
Emergencias, se estima procedente designar como representante del Gobierno de la
Ciudad, al Doctor Néstor Alejandro Nicolás, para la participación en el mencionado
encuentro;
Que en la convocatoria, remitida por la entidad organizadora, se indica que el Gobierno
de la ciudad anfitriona, Distrito Federal de México, asumirá los costos de hospedaje,
alimentación y transporte interno durante los días de celebración de la reunión;
Que la presente misión cuenta con la autorización de excepción de conformidad con lo
establecido en el Decreto N° 493/09 a fin de posibilitar la designación del citado
funcionario para participar del encuentro, bajo el procedimiento normado por el Decreto
N° 999/09;Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado como
así también hacerle entrega de los fondos para solventar gastos inherentes a pasajes y
viáticos, en los términos y condiciones previstos en el Decreto N° 999/08.Por ello, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto N° 999/08,
 

LOS MINISTROS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase al señor Subsecretario de Emergencia del Ministerio de Justicia
y Seguridad, Doctor Néstor Alejandro Nicolás, D.N.I. N° 11.849.203, para trasladarse a
la Ciudad de México (DF), Mexico, ente los días 15 al 20 de septiembre de 2009 para
participar en la I Reunión Técnica del Comité de Gestión Integral de Riesgos de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Artículo 2°.- Entréguese a la persona mencionada en el artículo 1°, la suma de pesos
dos mil novecientos diez con sesenta centavos ($2.910,60), con cargo a rendir cuenta
documentada del 75% de las sumas entregadas en concepto de viáticos y la suma de
pesos seis mil cuarenta con sesenta y cinco ($6040,65) en concepto de gasto de
pasajes, con cargo de rendir cuenta del 100 % de la suma entregada.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de pesos ocho mil novecientos cincuenta y uno
con veinticinco ($8.951,25) en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Caja de
Ahorro N° 000000660203014611, CBU N° 02900667 - 10000030146111 del Banco de
la Ciudad de Buenos Aires – Sucursal N° 66, correspondiente al Señor Subsecretario
de Emergencias, Dr. Néstor A. Nicolás.
Artículo 4°.- Déjase establecido que el Doctor Néstor A. Nicolás, D.N.I. N° 11.849.203,
será el responsable de la administración y posterior rendición de fondos cuya entrega
se autoriza por el presente.
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Subsecretaría de
Emergencias y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro - Grindetti
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Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.246 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.176-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Solange Ximena Dana, D.N.I. 30.137.760, CUIL. 27-30137760-1, ficha 415.162,
como Preceptora, interina, en la Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 “Juan Montalvo”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 16 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artuculo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Solange Ximena
Dana, D.N.I. 30.137.760, CUIL. 27-30137760-1, ficha 415.162, como Preceptora,
interina, en la Escuela de Comercio N° 19, D.E. 8 “Juan Montalvo”, desde el 16 y hasta
el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.247 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 475-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
señor Julio cesar Ugarte, D.N.I. 22.350.283, CUIL. 20-22350283-1, como Secretario,
interino, en el Centro Educativo de Nivel Secundario N° 76, D.E. 12°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Julio cesar Ugarte,
D.N.I. 22.350.283, CUIL. 20-22350283-1, como Secretario, interino, en el Centro
Educativo de Nivel Secundario N° 76, D.E. 12°, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.248 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.623-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Paula Andrea Díaz, D.N.I. 23.470.333, CUIL. 27-23470333-7, ficha 387.100,
como Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21°
“Ingeniero José Luís Delpini”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de
noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Paula Andrea Díaz,
D.N.I. 23.470.333, CUIL. 27-23470333-7, ficha 387.100, como Profesora, interina, con
5 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 13, D.E. 21° “Ingeniero José Luís Delpini”,
desde el 5 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2.008.
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Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.249 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.061-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Gonzalo Martín De Castro, D.N.I. 17.618.999, CUIL. 20-17618999-2, como
Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en la Escuela Técnica N° 10, D.E. 5° “Fray Luís
Beltrán”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 23 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Gonzalo Martín De
Castro, D.N.I. 17.618.999, CUIL. 20-17618999-2, como Profesor, interino, con 2 horas
cátedra, en la Escuela Técnica N° 10, D.E. 5° “Fray Luís Beltrán”, del Ministerio de
Educación, desde el 23 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.250 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Carpeta N° 2.357-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por el
agente Héctor Pedro Balbi, L.E. 05.544.507, CUIL. 23-05544507-9, ficha 391.355,
como Rector, interino, en el Instituto de Formación Técnica Superior N° 13, D.E. 8°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Héctor Pedro Balbi,
L.E. 05.544.507, CUIL. 23-05544507-9, ficha 391.355, como Rector, interino, en el
Instituto de Formación Técnica Superior N° 13, D.E. 8, desde el 4 de septiembre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.251 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 819-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Alejandro Gabriel Waisglas, D.N.I. 13.237.119, CUIL. 23-13237119-9, ficha
372.294, como Regente, interino, en el Centro de Formación Profesional N° 3, D.E. 3°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 22 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
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Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Alejandro Gabriel
Waisglas, D.N.I. 13.237.119, CUIL. 23-13237119-9, ficha 372.294, como Regente,
interino, en el Centro de Formación Profesional N° 3, D.E. 3°, desde el 22 de octubre y
hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3°.- Registrese, 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.252 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 981-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Cecilia Elina Ruwette, D.N.I. 17.500.104, CUIL. 27-17500104-8, ficha 370.219,
como Profesora, interina, con 9 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola
Mora”, D.E. 21°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 5 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Cecilia Elina Ruwette,
D.N.I. 17.500.104, CUIL. 27-17500104-8, ficha 370.219, como Profesora, interina, con
9 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Lola Mora”, D.E. 21°, desde el 5 de
mayo y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 2.274 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO, el Decreto N° 1059-GCBA/05 (BOCBA N° 2.237), la Resolución Conjunta N°
304-SED/SHyF-06 (BOCBA N° 2403) y el Expediente N° 2267/2008, y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 1059-GCBA/05, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares elaborados por la Comisión de Estudios
de Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente de la entonces Secretaría de
Hacienda y Finanzas, para la contratación de un servicio de elaboración de comidas y
posterior distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de
los establecimientos educativos dependientes de la ex Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a licitación pública;
Que, mediante Resoluciones Conjuntas N° 304/SED-SHyF/06 del 01/03/2006 (BOCBA
N° 2403) y N° 370/SED-SHyF/06 del 20/03/2006 (BOCBA N° 2416), se aprobó la
Licitación Pública N° 964/SIGAF/2005, realizada al amparo de lo establecido en el
artículo 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que, el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING SRL. resultó
adjudicatario de la provisión de los servicios antes señalados, emitiéndose a su favor
las Ordenes de Compra y los actos administrativos respectivos, instrumentos a través
de los cuales ha sido perfeccionado el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra en el Registro N°
532426/DGAR/2007;
Que atento lo estipulado en el artículo 122 del Pliego de Bases y Condiciones
-Cláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la redeterminación provisoria no se ha llevado a cabo, debido a que no fue
solicitada por el proveedor;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 122
citado precedentemente;
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones;
Que han tomado las intervenciones pertinentes el Sr. Coordinador de la Unidad
Técnica de Redeterminación de Precios y el Sr. Subsecretario de Gestión Operativa del
Ministerio de Hacienda;    
Que la Sra. Directora General de Proyectos y Servicios a las Escuelas aprobó el
dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación Financiera
y Contable, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación
presupuestaria objeto del gasto, conforme lo dispuesto por Resolución N°
2316/SHyF/2000;
Que con fecha 22 de abril de 2009 la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor procedieron a
la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor Ministro de
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Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 1° de noviembre de
2007, siendo del 12,48 % para el Servicio de Comedor, del 8,92 % para el Servicio de
Desayuno; del 9,50 % para el Servicio de Colación y del 8,83 % para el Servicio de
Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5° del Decreto N°
265-GCBA-2005 (BOCBA N° 2141);
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.-Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 22
de abril de 2009 por el señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING
SRL., la cual como Anexo se agrega a la presente y como tal forma parte integrante de
la misma.
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Autorízase a SERVICIOS INTEGRALES FOOD AND CATERING SRL. a
presentar ante la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda la facturación correspondiente al monto no percibido correspondiente a la
redeterminación total conforme Acta Acuerdo aprobada por el artículo 1° de la
presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Coordinación Financiera y Contable, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas
dependientes del Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y
remítase el Expediente a la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.275 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 423-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
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diversas agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.276 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.437-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Liliana Beatriz Morichetti, D.N.I. 10.831.998, CUIL. 23-10831998-4, ficha
356.628, como Profesora Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela Comercio
Nº 33, D.E. 18 “Maipú”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 7 de abril y
hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Liliana Beatriz
Morichetti, D.N.I. 10.831.998, CUIL. 23-10831998-4, ficha 356.628, como Profesora
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Tutora, interina, con 3 horas cátedra, en la Escuela de Comercio Nº 33, D.E. 18
“Maipú”, desde el 7 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.277 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.323-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Leticia Beatriz Grosso, D.N.I. 10.830.909, CUIL. 27-10830909-7, ficha 369.361,
como Profesora, interina, con 3 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado
en Educación Especial, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 30 de mayo
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Leticia Beatriz Grosso,
D.N.I. 10.830.909, CUIL. 27-10830909-7, ficha 369.361, como Profesora, interina, con
3 horas cátedra, en el Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial, D.E.
9º, del Ministerio de Educación, desde el 30 de mayo y hasta el 31 de diciembre de
2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

    

RESOLUCIÓN N° 2.278 - MEGC-MHGC/09

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
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VISTO: La Carpeta N° 774-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nora Rodríguez Ansorena, D.N.I. 11.265.519, CUIL. 27-11265519-6, ficha
265.870, como Directora, interina, en el Jardín Integral Nº 5, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de octubre
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Nora Rodríguez
Ansorena, D.N.I. 11.265.519, CUIL. 27-11265519-6, ficha 265.870, como Directora,
interina, en el Jardín Integral Nº 5, D.E. 9º, del Ministerio de Educación, desde el 9 de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.279 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.624-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Alicia Lida Beatriz Álvarez, D.N.I. 05.776.750, CUIL. 27-05776750-8, ficha
369.341, como Profesora, interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes
“Manuel Belgrano” D.E. 4°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 27 de marzo
y hasta el 18 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Alicia Lida Beatriz
Álvarez, D.N.I. 05.776.750, CUIL. 27-05776750-8, ficha 369.341, como Profesora,
interina, con 4 horas cátedra, en la Escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” D.E. 4°,
del Ministerio de Educación, desde el 27 de marzo y hasta el 18 de septiembre de
2.008.
Articulo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3°.- 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. Narodowski -
Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.281 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.322-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Patricia Prada, D.N.I. 14.301.541, CUIL. 27-14301541-1, ficha 324.526,
como Secretaria Académica, interina, en el Instituto de Formación Técnico Superior Nº
13, D.E. 8º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente María Patricia Prada,
D.N.I. 14.301.541, CUIL. 27-14301541-1, ficha 324.526, como Secretaria Académica,
interina, en el Instituto de Formación Técnico Superior Nº 13, D.E. 8º, desde el 4 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008;
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

   
 
 
 

 

RESOLUCIÓN N° 2.261 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Registro N° 11.087/UGRH/09, y agregadas, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la agente Iris Liliana Balsamo, D.N.I. 11.593.224, CUIL. 27-11593224-7, ficha
308.504, se encontraba usufructuando Licencia Especial por Largo Tratamiento, desde
el 15 de abril de 2.008;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, manifiesta que la nombrada,
se reintegró a sus funciones a partir del 10 de febrero de 2.009;
Que, en consecuencia, solicita se normalice en sus funciones a la involucrada, toda vez
que se encuentra en una “situación irregular”;
Que, es de hacer notar que la nombrada cumplimentó los requisitos prescriptos por el
Artículo 7°, de la Resolución N° 02-UGRH/09;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
efectuó un análisis de lo requerido, procediendo en consecuencia a dictar la norma
legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 63/09,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Reintégrase a partir del 10 de febrero de 2.009, a la agente Iris Liliana
Balsamo, D.N.I. 11.593.224, CUIL. 27-11593224-7, ficha 308.504, a la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud,
partida 4020.0000.S.B.06.0224.143.-
Articulo 2°.- 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° 2.265 - MSGC-MHGC/09

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.

VISTO: El Expediente N° 25.627/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Farmacéutico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
agente Matías Germán Ghianda, D.N.I. 25.340.221, CUIL. 27-25340221-6, ficha
397.118;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Designase con carácter interino al agente Matías Germán Ghianda, D.N.I.
25.340.221, CUIL. 27-25340221-6, ficha 397.118, como Farmacéutico de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.030, del Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº
41.455, reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Farmacéutico, suplente, partida
4022.0606.Z.25.930, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti

 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.267 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 2.288/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico Preparador de Histología,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Erica Patricia Escobar Ovejero, D.N.I. 31.880.301, CUIL. 27-31880301-9, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Erica Patricia Escobar Ovejero, D.N.I. 31.880.301, CUIL.
27-31880301-9, como Técnica Preparadora de Histología, en el Hospital “Dr. Braulio
Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.331, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
“Dr. Braulio Moyano”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- 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° 2.268 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 2.567-HIFJM/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, 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. Luís Alberto Parrile, D.N.I. 10.795.595, CUIL. 20-10795595-0;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Alberto Parrile, D.N.I.
10.795.595, CUIL. 20-10795595-0, como Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.024, del Hospital de Infecciosas
“Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.269 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.

Visto: El Expediente N° 34.735/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Coordinador (Dependiente de la
División Consultorios Externos Matutino), con 40 horas semanales, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Rosana Beatriz Argento, D.N.I. 12.248.216, CUIL. 27-12248216-8, ficha
329.304;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Rosana Beatriz Argento, D.N.I.
12.248.216, CUIL. 27-12248216-8, ficha 329.304, como Jefa Unidad Coordinadora
(Dependiente de la División Consultorios Externos Matutino), con 40 horas semanales,
horario matutino, partida 4022.1400.MS.20.014 (P.64), del Hospital General de Agudos
“Dr, José María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefa Unidad Coordinadora Consultorios Externos Vespertinos Consultor Adjunto, titular,
con 40 horas semanales, horario vespertino, partida 4022.1400.MS.20.014 (P.64), del
citado Hospital.
Articulo 2°.- 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° 2.270 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 42.864/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvina Mariela Acuña, D.N.I. 28.265.795, CUIL. 27-28265795-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Silvina Mariela Acuña, D.N.I. 28.265.795, CUIL.
27-28265795-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0010.S.B.01.0705.361,
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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Niños “Pedro de Elizalde”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- 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
 
 



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°91

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.271 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 42.721/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Milagros Marta Crespo, D.N.I. 17.302.610, CUIL. 27-17302610-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
que correspondiere, vencido el mismo y sin que se hubiese cumplimentado con tal
recaudo, la designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Milagros Marta Crespo, D.N.I. 17.302.610, CUIL.
27-17302610-8, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0700.S.B.01.0705.361, 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.
Articulo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha de notificación a la interesada por el Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”.
Articulo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
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Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá
a dejar sin efecto la designación respectiva.
Articulo 4°.- 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° 2.272 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 14.089/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Foniatría, con 40 horas
semanales, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, 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 Mónica Helena Trovato, D.N.I. 18.415.458, CUIL. 27-18415458-2, ficha
322.427;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Mónica Helena Trovato,
D.N.I. 18.415.458, CUIL. 27-18415458-2, ficha 322.427, como Jefa Sección Foniatría,
con 40 horas semanales, partida 4021.0010.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Fonoaudióloga de
Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.20.755, del citado Hospital.
Articulo 2°.- 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° 2.273 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 67.990/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 951-MSGCyMHGC/08, el Dr. Horacio Mario Roque, D.N.I.
11.815.471, CUIL. 20-11815471-2, ficha 328.707, fue designado con carácter interino,
como Jefe Sección CeSAC N° 25 (Dependiente de la División Área Programática), con
40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del
Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor (Pediatría), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, por lo expuesto el establecimiento asistencial que nos ocupa propicia la
designación con carácter de reemplazante de la Dra. Marina Andrea Soria, D.N.I.
26.916.676, CUIL. 27-26916676-8, ficha 403.713, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), para desempeñarse en el CeSAC N° 25, con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Marina Andrea Soria,
D.N.I. 26.916.676, CUIL. 27-26916676-8, ficha 403.713, como Médica de Planta
Asistente (Pediatría), para desempeñarse en el CeSAC N° 25, con 30 horas
semanales, según lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Partida 4022.0700.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud.
Titular del cargo el Dr. Horacio Mario Roque, D.N.I. 11.815.471, CUIL. 20-11815471-2,
ficha 328.707.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional
indicada en el artículo 1°, cuando se reintegre el titular del mismo.
Articulo 4°.- 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
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Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.285 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1124999/DGTALMC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Milione, Marcela Fernada, DNI N° 12.610.450, en el ámbito del Ministerio de
Cultura, por el período comprendido entre el día 1 de mayo y el día 30 de junio de
2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en adjuntar la
documentación pertinente para el trámite y a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Milione, Marcela
Fernada, DNI N° 12.610.450, en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período
comprendido entre el día 1 de mayo y el día 30 de junio de 2009 y por una retribución
total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
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Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.286 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.108.742/CTBA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por la
señora Rojas, Marisa Luján, DNI N° 26.222.161, en el ámbito del Complejo Teatral de
la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 01 de julio y el 31 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Rojas, Marisa Luján,
DNI N° 26.222.161, en el ámbito del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período comprendido entre el 01 de
julio y el 31 de julio de 2009 y por una retribución total de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.287 - MCGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 539/GCABA/08 y la Carpeta Contrato de Reconocimiento de
Servicios N° 1.052.722/CTBA/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido
aprobadas dentro del plazo previsto en el artículo 9° del Decreto N° 60/GCABA/08;
Que en su artículo 2° se establece que los reconocimientos de las prestaciones
certificadas no podrán superar la suma de los PESOS SEIS MIL mensuales ($ 6.000.-)
por persona, a excepción de aquellos casos descriptos en el artículo 3° del Decreto N°
60/GCABA/08;
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el
señor CATALAN, ALEJANDRO GABRIEL, DNI N° 22.471.779, en el ámbito del
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura,
durante el período comprendido entre el 8 de junio y el 9 de julio de 2009;
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios,
certificados por autoridad competente;
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente
resolución.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 539/GCABA/08,
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
Y EL MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor CATALAN,
ALEJANDRO GABRIEL, DNI N° 22.471.779, en el ámbito del Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, durante el período
comprendido entre el 8 de junio y el 9 de julio de 2009 y por una retribución total de
PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CATORCE ($ 5.514.-).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
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y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 

Lombardi - Grindetti 
 
 

 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
  
 
 

DISPOSICIÓN N° 150 - DGCYC/09
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Visto el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N°
210, la Ley N° 2095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCABA/08, el Decreto N°
1378/GCABA/08, la Resolución N° 164/EURSPCABA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución citada en el Visto, el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el “Cuadro de
Competencias Aplicable a ese Ente (Art. 1°) y las “Notas aclaratorias para la Utilización
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales en las contrataciones con el
mencionado organismo (Art. 2°);
Que el Artículo N° 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dispuso la creación del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad,
instituido en el ámbito del Poder Ejecutivo, dotándolo de autarquía, personería jurídica,
independencia funcional y legitimación procesal;
Que mediante la Ley N° 210 se regula el funcionamiento del mentado Ente;
Que por su parte, la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que deben observarse
para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios en el
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de conformidad con lo establecido en su Art. 2, inciso a), dicho cuerpo normativo
resulta de aplicación para las compras y contrataciones que celebra el Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos;
Que mediante Decreto N° 754/GCBA/08 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley
N° 2095, de aplicación obligatoria a todos los procedimientos de compras, ventas y
contrataciones de bienes o servicios en los sectores involucrados en el Art. 2° de la ya
citada Ley N° 2.095, quedando exceptuados los Poderes Legislativo y Judicial;
Que, en este orden, entre las funciones asignadas a la Dirección General de Compras
y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra la de
elaborar y aprobar el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, en uso de dichas facultades, este Órgano Rector dictó la Disposición N°
171/DGCyC/08 aprobando el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que tal como se señalara precedentemente, en el Artículo 2° de la Resolución N°
164/EURSPCABA/09 el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos aprobó las
Notas aclaratorias para la Utilización del Pliego Único de Bases y Condiciones
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Generales en las contrataciones con el mencionado organismo;
Que la Procuración General en su Dictamen PG-N° 73.402 señala, con relación al
Anexo II aprobado por el Artículo 2 de la Resolución N° 164/EURSPCABA/09, que
contiene las notas aclaratorias para la utilización del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales en las contrataciones con el Ente, las cuales no modifican en lo
sustancial el Pliego aprobado por Disposición N° 171/DGCyC/08, ni desvirtúan sus
previsiones;
Que sin embargo, el Órgano Legal de consulta indica, en razón de los términos del
inciso b) del artículo 18 de la Ley N° 2095, que corresponde a este Órgano Rector
proveer lo conducente para el dictado de la norma que convalide las aclaraciones
efectuadas por el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
Por ello, y de acuerdo con los términos del Art. 18, incisos b) y j) de la Ley N° 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Ratifícase el Artículo 2° de la Resolución N° 164/2009 emitida por el
Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2°.- Regístrese y remítase para su conocimiento al Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cenzon
  
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 343 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.116-UGRH/09, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
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verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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° - Cesen a partir del 1 de septiembre de 2.009, el personal cuya nómina
surge del Anexo “I”, que forma parte integrante de la presente Disposición, por contar
con los requisitos de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59
y 61 de la Ley N° 471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - Los ceses dispuestos por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 449 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 30.858/07 y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por Decreto N° 124/93, y sus modificatorias, y Decreto N° 494/09. 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, la Licenciada Liliana Nélida Ferreyra, D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5,
ficha 337.682, fue designada con carácter interino, como Asistente Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield”, del Ministerio de Salud, cesando como Profesional de Guardia
Asistente Social, suplente, del Hospital de Emergencia Psiquiátricas “Torcuato de
Alvear”;
Que, atento lo expresado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, detectando anomalías en la denominación y carácter del cargo, procediendo
en consecuencia a regularizar la situación planteada;
Que por lo expuesto resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
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° - Regularízase la situación de revista de la Licenciada Liliana Nélida
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Ferreyra, D.N.I. 11.980.311, CUIL. 27-11980311-5, ficha 337.682, dejándose
establecido que la designación efectuada en favor de la misma, lo es como Profesional
de Guardia Asistente Social Asistente, titular, con 30 horas semanales, partida
4022.1200.MS.24. 972, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
del Ministerio de Salud, quedando modificado en tal sentido los términos de la
Resolución N° 2.060-MSGCyMHGC/09, de acuerdo al artículo 4° de la Ley 2.688.
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° 457 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la Dirección General de Administración, efectuó un análisis
exhaustivo de la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos
se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
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° - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, 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 consigna.
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

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 458 - SUBRH/09

 
Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.

 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el
Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
efectuó un análisis exhaustivo de la situación de revista de varios agentes, detectando
que los mismos se hallan sin percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por
diferentes motivos;
Que, asimismo se señala que dichos agentes en el año 2.008, tramitaron por diversas
actuaciones renuncias o cesantías, las cuales a la fecha no se han concretado a través
de una norma legal;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a partir del 1 de
septiembre de 2.009.
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° - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de septiembre de 2.009, 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 consigna.
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
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 459 - SUBRH/09
 

Buenos Aires; 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
Decreto N° 494/09, 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, la señora Verónica Claudia Porcel, D.N.I. 30.282.873, CUIL. 27-30282873-9, fue
designada como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, dicha designación se efectuó interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo
6° de la Ley N° 471, 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, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias
en la partida y función asignada a la nombrada;
Que, por lo expuesto, resulta necesario regularizar la situación planteada.
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° - Regularízase la situación de revista de la señora Verónica Claudia Porcel,
D.N.I. 30.282.873, CUIL. 27-30282873-9, dejándose establecido que la designación
efectuada en favor de la misma, lo es como Auxiliar de Enfermería, partida
4022.0700.S.A.01.0705.361, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”,
dependiente del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido los términos
de la Resolución N° 1.668-MSGCyMHGC/09.
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° 460 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.066.855-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley N° 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente María Wischnievsky, L.C. 04.273.384, CUIL. 27-04273384-4, ficha
382.151, (66 años de edad), perteneciente al Centro Cultural Recoleta, del Ministerio
de Cultura, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su modificatorio
Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, 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 por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, la
agente que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 461 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
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VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el
Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración
tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad
y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se
verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, en tal situación se encuentra el agente Marcelino Antonio Barzi, CUIL.
20-07730024-5, ficha 199.141, perteneciente al Ente de Higiene Urbana;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
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 septiembre de 2.009, el agente Marcelino Antonio
Barzi, CUIL. 20-07730024-5, ficha 199.141, perteneciente al Ente de Higiene Urbana,
partida 3536.0000.S.A.03.0405.605, por contar con los requisitos de edad y años de
aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 471 y haber
obtenido el pertinente beneficio jubilatorio.
Artículo 2° - El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
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° 462 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.065.990-SUBRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
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conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto N° 494/09, 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, por el Artículo 1° del Decreto N° 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3° del Decreto N° 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
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° - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), 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 consigna.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 463 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.066.971-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, 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 por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, 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, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 464 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 1.066.990-SUBRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el Artículo 20 del Decreto N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, 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 por jubilación con incentivo a partir del 1 de septiembre de 2.009, 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, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, 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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 465 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme los términos de la Resolución N° 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución N° 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley N° 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto N° 948/05 y la Resolución N° 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto N° 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución N° 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 3° del Decreto N° 126/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1°- Modifícase a partir del 1 de septiembre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose las retribuciones, 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 en el mismo se detallan.
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, 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 Salud
   
 
  

DISPOSICIÓN N° 201 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 1 de julio 2009.
 
Visto  la Carpeta Nº 53/HNBM/09 y;
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Considerando 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Equipos y  Reactivos, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto Nº
1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las  prórrogas de entrada en vigencia Ley Nº
2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº  2296/G.C.B.A./07, Decreto Nº
427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº  754/G.C.B.A.,
B.O.C.B.A. Nº 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer  frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 3/9.
Que, mediante Disposición N° 164-HNBM-09 del 09-06-09, (fs 15) se dispuso el
llamado mediante  Contratación Directa Por Urgencia N° 4731/SIGAF/09 Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 19- 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 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul  Angel Lalanne, 2) Quimica Erovne S.A, 3) Baxter Argentina S.A, 4)
Iraola & Cia S.A, 5) Tecnolab  S.A, 6) Biodiagnóstico S.A, 7) Droguería Artigas S.A, 8)
Etc Internacional S.A., 9) Insumos  Coghland S.R.L.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1643/09, Fjs. 187/188, se recibieron Tres
(3) ofertas de  las firmas: 1) Quimica Cordoba S.A., 2) Biolinker S.R.L, 3) Droguería
Artigas S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 191/195) que ordena la
reglamentación art. 106 inc.  d) Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N°  1656/SIGAF/09 (fs 197/198) por el cual resulta
preadjudicatarias las firmas: 1) Quimica Cordoba S.A.,  2) Biolinker S.R.L, 3) Droguería
Artigas S.A, de acuerdo a lo normado por el Art. 108 y 109, Ley  2095/G.C.B.A./06 y
Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad  Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 13 del Decreto  reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4731/09
realizada al amparo  de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº  2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario Nº
754/G.C.B.A./08 por el Hospital Braulio A. Moyano y  adjudicase la adquisición de
Equipos y Reactivos, solicitado por el Servicio de Laboratorios de  Análisis Clínico a las
firmas:
 1) Droguería Artigas S.A. los renglones: 1, y 9 por la suma de pesos: Cuatro Mil
Cuarenta y Ocho.-( $ 4.048,00)
2) Bioliinker S.R.L, el renglón 2, por la suma de pesos: Dos Mil Setecientos Treinta y
Nueve Con Veinte Ctvos.- ($ 2.739,20)
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Quimica Cordoba S.A, los renglones: 7, 10 y 12, por la suma de pesos: Novecientos
Setenta y Seis Con Veinte Centavos.- ($ 976,20)
Por la suma de pesos: Siete Mil Setecientos Sesenta y Tres Con Cuarenta Ctvos.-
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 203/208
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del  plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
 Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese.- 
Cafferata - Gavechesky
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 213 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 10 de julio 2009.
 
VISTO: la Carpeta N° 60/HNBM/09 y;
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Material Descartable, 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 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° 2960/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 7/8.
Que, mediante Disposición N° 192-HNBM-09 del 29-06-09, (fs 14) se dispuso el
llamado mediante Contratación Directa Por Urgencia N° 4955/SIGAF/09, Art. 28
Apartado 6° Ley 2095/06, para el día 02-07-09, 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° 2960/08.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Raul Jorge Leon Poggi, 2) Antigua San Roque S.R.L, 3) Av. Distribuciones
S.R.L, 4) Droguería Farmatec S.A, 5) Sol Medical S.R.L, 6) Storing Insumos Medicos
S.R.L, 7) bm Medical S.R.L, 8) Instruequipos S.A, 9) Tradens S.R.L, 10) Medipack S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1764/09, Fjs. 156/157, se recibieron
Cinco (5) ofertas de las firmas: 1) Droguería Farmatec S.A, 2) Raul Jorge Leon Poggi,
3) Droguería Artigas S.A, 4) Luis Alberto Suarez, 5) Cirugía Argentina S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 165/170) que ordena la
reglamentación art. 106 inc. d) Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se
elabora el Dictamen de Evaluación N° 1790/SIGAF/09 (fs 176/177) por el cual resulta
preadjudicatarias las firmas: 1) Luis Alberto Suarez, 2) Cirugía Argentina S.A, 3)
Droguería Artigas S.A, 4) Droguería Farmatec S.A, de acuerdo a lo normado por el Art.
108 y 109, 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
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establecidas en el Art. 13 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 CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA N° 4955/09
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. 6, de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y Decreto Reglamentario N°
754/G.C.B.A./08, para el Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de
Material Descartable, solicitado por el Servicio de Farmacia a las firmas:
1) Suarez Luis Alberto, los renglones: 1 y 2 por la suma de pesos: Trescientos Noventa
y Cinco.-( $ 395,00)
2) Cirugía Argentina S.A los renglones: 6, 7 Y 8 por la suma de pesos: Setecientos
Veinticinco Con Setenta y Seis Centavos.- ($ 725,76)
3) Droguería Artigas S.A el renglón: 10 por la suma de pesos: Tres Mil Seiscientos
Treinta.- ($ 3.630,00) Droguería Farmatec S.A el renglón: 11 por la suma de pesos:
Doscientos Veinte Con Cincuenta Centavos.- ($ 220,50) Por la suma de pesos: Cuatro
Mil Novecientos Setenta y Uno Con Veintiséis Ctvos.-
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 182/189.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 109 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 110 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata - Gavechesky
 
  
 

Ministerio de Educación   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 627 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 1.172.515/2, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008,
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Edificio de la
Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N°
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18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 3602, Ciudad de Buenos Aires;
Que en todos los edificios se observa una problemática común consistente en un
avanzado estado de deterioro en la impermeabilización de las azoteas como
consecuencia de membranas en mal estado de conservación, con depresiones,
englobamientos y perforaciones produciendo filtraciones que afectan los cielorrasos y
muros del piso inferior;
Que en las cubiertas metálicas se generan problemas de filtraciones debido al estado
deficiente de las chapas galvanizadas y las traslúcidas, como así también de las
canaletas del desagüe pluvial, donde se presentan obstrucciones y filtraciones;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios y
permitirá recobrar las condiciones de habitabilidad;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos cuarenta mil
setecientos seis con cuarenta y siete centavos ($ 340.706,47);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
369-SIGAF-09 (35-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Edificio de la Escuela N° 4 “Coronel
de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N° 18 “Juan Enrique
Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás Guido“ D.E. 5 sita
en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“ D.E. 5 sita en
Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en Av. Amancio
Alcorta 3602, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 369-SIGAF/09 (35-09).
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Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 369-SIGAF/09 (35-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Edificio de
la Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela
N° 18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 3602, Ciudad de Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como
presupuesto oficial la suma de pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis con
cuarenta y siete centavos ($ 340.706,47).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 19 de octubre de
2009, a las 12 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 631 - DGIYE/09 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El presente Expediente Nº 1.179.291/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 10
“Italo Américo Foradori”, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2 “Maestro Eduardo L.
Vicente” sita en Larrazabal 5440, ambas del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos
Aires;
Que en ambos establecimientos se observa una problemática común consistente en un
déficit en la impermeabilización de cubiertas y carpinterías produciendo filtraciones que
afectan cielorrasos, aulas, sanitarios y oficinas de administración. Asimismo se observa
un estado generalizado de falta de mantenimiento en la instalación pluvial, debiendose
readecuar las canaletas a fin de evitar los desbordes de agua de lluvia y la obstrucción
de los desagües;
Que también se deberían realizar reemplazos de membranas, embudos, babetas
perimetrales y canaletas;
Que la intervención tendrá como objeto evitar un aumento de los deterioros edilicios
que permita recuperar las condiciones de confort y buen funcionamiento;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos trescientos noventa y
seis mil novecientos cuarenta y tres con sesenta y siete centavos ($ 396.943,67);
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Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
370-SIGAF-09 (36-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 10 “Italo Américo
Foradori”, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2 “Maestro Eduardo L. Vicente” sita en
Larrazabal 5440, ambas del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 370-SIGAF-09 (36-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 370-SIGAF-09 (36-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela Nº
10 “Italo Américo Foradori”, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2 “Maestro Eduardo
L. Vicente” sita en Larrazabal 5440, ambas del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos
trescientos noventa y seis mil novecientos cuarenta y tres con sesenta y siete centavos
($ 396.943,67).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 20 de octubre de
2009, a las 14:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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Ministerio de Cultura
   
 
  

DISPOSICIÓN Nº 49 - DGMUS/09 
 

 Buenos Aires, 8 de septiembre del 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
33.977/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Artefactos de Iluminación para el
Anfiteatro Parque Centenario con destino a la Dirección General de Música
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 34/DGMUS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a
efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante Disposición Nº 128/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 1.717/SIGAF/09 para el día 11 de Agosto de 2009 a las 11,00
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 2056/09 se recibieron tres
(3) ofertas de las siguientes firmas: IFAN RENIERI Y CIA S.A.C.I.F.E.I., SEMINCO S.A.
y MARTÍN PROFESIONAL ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
2.130/09, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
las ofertas presentadas por las firmas: MARTÍN PROFESIONAL ARGENTINA S.A.
(Renglón Nº 1) e “IFAN” RENIERI Y CIA S.A.C.I.F.E.I. (Renglones Nros 2, 3 y 4), para
los Renglones Nros 1, 3 y 4 por resultar única oferta más conveniente de acuerdo a los
términos del Art. 109º concordante con el Art. 108º de la Ley Nº 2.095 y su
reglamentación y para el Renglón Nº 2 por ser oferta más conveniente conforme los
términos del Art. 108º de la Ley 2.095 y su reglamentación;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 27 de Agosto de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754-GCBA-08,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE MUSICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.717/SIGAF/09
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo Nº 32 de la Ley Nº 2.095 por la Dirección General de Compras y
Contrataciones y adjudicase el suministro de Artefactos de Iluminación, a las firmas
MARTÍN PROFESIONAL ARGENTINA S.A. (Renglón Nº 1) por la suma de Pesos
Ciento Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Veintiocho ($ 158.428,00), e IFAN RENIERI
Y CIA S.A.C.I.F.E.I. (Renglones Nros 2, 3 y 4) por la suma de Pesos Cuarenta y Ocho
Mil ($ 48.000,00), ascendiendo el monto total de la presente licitación a la suma de
Pesos Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Veintiocho ($ 206.428,00) con destino a la
Dirección General de Música dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida presupuestaria del
ejercicio en vigor.
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 5º.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta, a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el actuado.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Rivarola
 
 

   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 58 - DGM/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 1.160.245-DGM-2009 y la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N°1.772/GCBA/2006 (B.0.C.B.A. N° 2.557) y su Decreto reglamentario N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública N° 2170/2009, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095, para la adquisición de
equipamiento informático con destino a esta Dirección General y sus museos
dependientes, por un importe de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL ($124.000.-);
Que, a fs. 3 obra la Solicitud de gastos N° 17604 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 6 obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexo I;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y, de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de
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Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución 2158-MCGC-2008 y sus modif. Resolución N° 827-MCGC-2009 y
Resolución N° 2160-MCGC-2009, se estableció como Unidad Operativa de Adquisición
a la Dirección General de Museos;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13° del Decreto N°
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2.095 ( B.O.C.B.A.
N° 2.557);
 

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

DISPONE:
 
Art. 1°: Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y anexo I como parte
integral de la presente.-
Art. 2°: Autorizase a la Dirección General de Museos dependiente del Ministerio de
Cultura, a efectuar la Licitación Pública N° 2170-2009 cuya apertura se llevará a cabo
el día 07 de Octubre de 2009 a las 12:00hs., en Avda. de los Italianos N° 851 Ciudad
de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Art. 31°, de la Ley N° 2.095, para la
compra de equipamiento informático con destino a esta Dirección General y sus
museos dependientes, por un importe de PESOS CINCUENTA VEINTICUATRO MIL
($124.000.-)
Art. 3°: El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente con cargo a el ejercicio 2009.-
Art. 4°: Remítase las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el Boletín Oficial
de la Ciudad, de acuerdo a lo establecido en los arts. 93 y 98, del Decreto
reglamentario 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), y en el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires.-
Art.5°: Fijase el valor del Pliego sin valor.-
Art.6°: Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a esta Dirección
General de Museos, para la prosecución del trámite. Braga Menéndez
 
 
 

ANEXO
 
  
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 918 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre 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 5.760/09, y
 
CONSIDERANDO:
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 Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2423.2) Fabricación de muebles y partes de
 muebles, principalmente de madera (ClaNAE N° 3610.1)“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en Virrey Avilés N° 3.036, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1, con una
 superficie de 206,42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
 Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.873-DGET/09 de fecha 3 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 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: (ClaN AE N° 2423.2) Fabricación de
 muebles y partes de muebles, principalmente de madera (ClaNAE N° 3610.1)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Virrey Avilés N° 3.036, Planta Baja, Unidad
 Funcional N° 1, con una superficie de 206,42 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 90, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
 R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ursula Langraf,
 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 919 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre 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 30.408/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Impresión (2221.0). Comercio minorista: Papelería, librería,
 cartonería, impresos, filatelia venta de discos y grabaciones, juguetes (603.210)“, a
 desarrol arse en el inmueble sito en avenida Cobo N° 793/99 esquina Viel N° 2.092/96,
 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 148,60 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 99B, Parcela: 13, Distrito de zonificación:
 C3II;
Que, en el Informe N° 7.418-DGET/09 de fecha 20 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0). Comercio
 minorista: Papelería, librería, cartonería, impresos, filatelia venta de discos y
 grabaciones, juguetes (603.210)“, a desarrol arse en el inmueble sito en avenida Cobo
 N° 793/99 esquina Viel N° 2.092/96, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
 148,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 99B,
 Parcela: 13, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°120

Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fernando
 Damián Casalnuovo, 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 920 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre 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 45.257/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “(ClaNAE 502.21) Reparación de cámaras y cubiertas. (ClaNAE 502.99)
 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica integral“, a desarrol arse en el
 inmueble sito en Pedro de Lujan N° 2.207, Planta Baja, Unidad Funcional N° 1 y 2, con
 una superficie de 171,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
 Manzana: 82, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 7.645-DGET/09 de fecha 28 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
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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: “(ClaNAE 502.21) Reparación de cámaras y
 cubiertas. (ClaNAE 502.99) Mantenimiento y reparación del motor n.c.p. Mecánica
 integral“, a desarrollarse en el inmueble sito en Pedro de Lujan N° 2.207, Planta Baja,
 Unidad Funcional N° 1 y 2, con una superficie de 171,80 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 82, Parcela: 27, Distrito de zonificación: E3;
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victorio Gaetano
 Coral o, 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 924 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre 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 864/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2423.2) Fraccionamiento y envasado de productos
 veterinarios. Comercio minorista: (603.329) Venta de artículos para animales
 domésticos. Venta de fármacos veterinarios“, a desarrol arse en el inmueble sito en
 Enrique Ochoa N° 513, con una superficie de 148,66 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 1, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 7.598-DGET/09 de fecha 27 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: Industria: (ClaNAE N° 2423.2)
 Fraccionamiento y envasado de productos veterinarios. Comercio minorista: (603.329)
 Venta de artículos para animales domésticos. Venta de fármacos veterinarios“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Enrique Ochoa N° 513, con una superficie de
 148,66 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 1,
 Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
 Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Provic-Zen
 Group 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 
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DISPOSICIÓN Nº 926 - DGET/09

 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.

 
VISTO: El Expediente Nº 14.115/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.147, las Resoluciones N° 1.086-SSEPyDU/03 y 367-A.A. Ley N° 123-
SSMA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.086-SSEPyDU/03, se categorizó como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de receptores de radio y
 televisión y productos conexos. Fabricación de tubos y válvulas electrónicos y de otros
 componentes electrónicos. Armado y/o reparación de calculadoras y computadoras
 electrónicas, analógicas y digitales“, a desarrol arse en el inmueble sito en la Ferrari
N°  372/74/76, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie de 462,22 m2, Nomenclatura
 Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 108, Parcela: 7, Distrito de
 zonificación: R2b;
Que, por Resolución N° 367-A.A. Ley N° 123-SSMA/04 se modificó el rubro
 “Fabricación de receptores de radio y televisión y productos conexos“ por “Fabricación
 de maquinaria de oficina, contabilidad e informática“.;
Que, con fecha 29 de junio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 1.147 a nombre de Codas Electrónica S.A.;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma HID S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de
 locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Resolución N° 1.086-
SSEPyDU/03;
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 la firma HID S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 1.147.
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Resolución N° 1.086-
SSEPyDU/03.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
 Resolución N° 1.086-SSEPyDU/03 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.
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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
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 
  
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 927 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.900/01 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.214 y la Disposición N° 313-DGPyEA/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 313-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Montaje y/o reparación de instrumentos
científicos  de medida, control o laboratorio. Armado y reparación de instrumental
electrónico de  precisión o instrumentación analítica. Comercio mayorista con depósito
de artículos no  especificados (cajeros automáticos). Oficina comercial“, a desarrol arse
en el inmueble  sito en Virgilio N° 727/33/41, Planta Baja y 1° Piso, con una superficie
de 1.534,88 m2,  Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana:
10, Parcela: 29a,  Distrito de zonificación: R2bII;
Que, con fecha 19 de julio de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 1.214 a nombre de Diebold Argentina S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 2, se solicita el cambio de titularidad a favor de la
 firma Tel ex S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de
 locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 313-
DGPyEA/04;
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 la Tel ex S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.214.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 313-
DGPyEA/04.
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Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
 Disposición N° 313-DGPyEA/04 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 5º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 928 - DGET/09
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 22.346/06 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 5.387 y la Disposición N° 284-DGPyEA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 284-DGPyEA/07, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Impresión y servicios conexos:
 impresión (501.330/343/347/348/360). Servicios relacionados con la impresión
 (501.344/345/346)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Amancio Alcorta N°
 2.184/88, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de
 1.212,54 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 26, Manzana: 39,
Parcela: 6 y 6a, Distrito de zonificación: I;
Que, con fecha 7 de marzo de 2.007 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 5.387 a nombre de Nexo Industria Gráfica S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita el cambio de titularidad a favor de la
 firma Lamilac S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de
 locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 284-
DGPyEA/07;
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 la firma Lamilac S.A..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.387.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 284-
DGPyEA/07.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en la
 Disposición N° 284-DGPyEA/07 como asimismo la comprobación de cualquier
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 falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
 aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. 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
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 929 - DGET/09
 

Buenos Aires, 17 de septiembre 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 16.624/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Rubros habilitados por Expediente N° 52.074/07: Restaurante, cantina
 (602.000) Casa de lunch (602.010). Café  Bar (602.020). Despacho de bebidas,
 whiskeria, cervecería (602.030). Rubro a ampliar: Actividad complementaria de música
 y/o canto““, a desarrol arse en el inmueble sito en avenida Rivadavia N° 7.602 esquina
 José Martí s/N° Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 209,26 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 12, Parcela: 1,
 Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.505-DGET/09 de fecha 18 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Rubros habilitados por Expediente N°
 52.074/07: Restaurante, cantina (602.000) Casa de lunch (602.010). Café  Bar
 (602.020). Despacho de bebidas, whiskeria, cervecería (602.030). Rubro a ampliar:
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 Actividad complementaria de música y/o canto““, a desarrollarse en el inmueble sito en
 avenida Rivadavia N° 7.602 esquina José Martí s/N° Planta Baja y Entrepiso, con una
 superficie de 209,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48,
 Manzana: 12, Parcela: 1, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Pablo
 Bardel i, 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
  
 
 

Fe de Erratas

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
Observación: Fe de Erratas correspondiente a la Disposición N° 46-DGTES/09
publicada en el B.O. N° 3523 del 8/9/09 - Se aprueba la Licitación Pública N° 1419/09
 

 

DISPOSICIÓN N° 46 - DGTES/09 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Nota N°
3.213/DGTES/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Servicio de Mantenimiento de Controladores
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Fiscales con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del Ministerio
de Hacienda;
Que se procede a anular la Disposición 42/DGTES/2009, por resultar extemporánea.
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 24/DGTES/09 se autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública y por Disposición
N° 30/DGTES/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que mediante Disposición N° 109/DGCyC/09 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única N° 1.419/SIGAF/09 para el día 3 de Julio 2009 a las 11,00 horas, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el primer párrafo del
Artículo 32° de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1772/2009 se recibió la oferta de la firma
HASAR SERVICIOS S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1816/2009, por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación de
la oferta presentada por la firma: HASAR SERVICIOS S.R.L. (Renglón N° 1), por única
oferta más conveniente conforme los términos del Artículo 109 concordante con el
Artículo 108 de la Ley N° 2.095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 20 de Julio de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por el cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento de
contratación.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08,
 

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE TESORERIA
DISPONE:

 
Artículo 1°.- Dejase sin efecto la Disposición N° 42/DGTES/2009.
Artículo 2°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1.419/SIGAF/2009
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el primer
párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2095 y adjudícase el Servicio de Mantenimiento de
Controladores Fiscales por doce meses, a la firma HASAR SERVICIOS S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos Noventa Mil Cuatrocientos Ochenta ($
90.480,00), con destino a esta Dirección General de Tesorería, dependiente del
Ministerio de Hacienda.
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1)
día, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6°.- Autorízase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
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respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Laskowski
 
  
 

Organos de Control

Disposiciones

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

   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 32 - GA/09
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente
EURSPCABA N°: 002376/E/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 06/2009 referente
a la locación de cocheras para vehículos asignados al Organismo;
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y
Contrataciones aprobado por el Directorio a través del Acta Nº 346, punto décimo
cuarto, del 2 de julio de 2009;
Que, a fs. 6 y 7 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en
la suma de pesos cuarenta y seis mil doscientos ($46.200.-);
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Licitación Privada, conforme lo
dispuesto en el Artículo 31º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 8 y
9;
Que, la Asesoría Legal a fs. 44/45 ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución N°
164/EURSPCABA/09;
Por ello,
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS
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SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Privada N°: 06/2009 tendiente a la
locación de cocheras para vehículos asignados al Organismo por el período de seis (6)
meses, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la
presente Disposición, con un presupuesto oficial de pesos cuarenta y seis mil
doscientos ($46.200.-)
Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de Licitación
Privada N°: 06/2009, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integra la
presente Disposición.
Artículo 3°.- Establecer el día 27 de octubre de 2009 a las 15:00 horas, como fecha
para la apertura pública de ofertas.
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin
valor”.
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095.
Artículo 6º.- Regístrese. Comuníquese al Área Administración Financiera. Publíquese
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Proverbio
 
 

ANEXO
  
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 294 - FG/09
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2009.
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 178/07, 128/08 y 171/09 de esta Fiscalía General, y la Actuación
Interna FG Nº 3563/08;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución Nº 178/07 se aprobó el “Reglamento de Cobertura Interina
de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, con el objeto
de autolimitar la facultad conferida al suscripto en el art. 18, inc 5, de la Ley Nº 1903 de
disponer la cobertura interina por hasta 90 días de los cargos de Fiscal del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquellos casos en que los
titulares de los mismos hagan uso de licencia por un término mayor a 45 días, salvo
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que razones fundadas aconsejaran hacerlo también en el caso de licencias menores a
ese plazo.
Que luego de haberse efectuado el Concurso Nº 1 del fuero Contravencional y de
Faltas que dispone dicha resolución, se dictó la Resolución FG Nº 128/08 que aprobó
el orden de mérito definitivo de candidatos, del cual ya ha tomado conocimiento el
Consejo de la Magistratura y la Legislatura local.
Que, mediante Resolución Nº 171/09 se dispuso la cobertura interina del cargo de
Fiscal de Primera Instancia con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
de la Dra. María del Carmen Gioco, por el Dr. Juan Ernesto Rozas (quien ha obtenido
el décimo primer lugar en el orden de mérito), a partir del 29 de junio de 2009 y por el
término de noventa (90) días, esto es, hasta el 26 de septiembre de 2009 inclusive.
Que en atención a lo que surge de los correos electrónicos obrantes a fs. 298/299 de la
Actuación Interna Nº 3563/08, los Dres. Verónica Moszko y Mauro Tereszko (quienes
ocupan el décimo quinto y primer lugar en el orden de mérito, respectivamente) han
declinado el turno que les correspondía, por razones personales la primera y
funcionales el segundo.
Teniendo en cuenta ello, así como también que actualmente la situación prevista en el
artículo 18 inc. 5 de la ley 1903, esto es, la ausencia transitoria en el cargo de fiscal
con competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de su titular en relación con
el mismo, con motivo de la licencia concedida a la Dra. María del Carmen Gioco
continúa presentándose, corresponde proceder a su cobertura interina de conformidad
con el orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 128/08, por la Dra. Mariela De
Minicis quien ha obtenido el segundo lugar, a partir del 27 de septiembre de 2009 y por
el plazo de noventa (90) días.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc.
5 de la Ley Nº 1903 y la Resolución FG Nº 128/08;
 

EL FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
Artículo 1: Disponer la cobertura interina del cargo de Fiscal de Primera Instancia con
competencia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Dra. María del Carmen
Gioco -en virtud de las licencias otorgadas por las Resoluciones FG Nº 67/09 y 171/09-
por la Dra. Mariela De Minicis -actual Secretaria de la Fiscalía Nº 5- a partir del día 27
de septiembre de 2009 y por el término de noventa (90) días (conf. art. 18, inc. 5 de la
Ley 1903 modificada por Ley 2386 y Res. FG Nº 128/08)
Artículo 2: Encomendar a la Dra. Mariela De Minicis la elevación a esta Fiscalía
General de un informe de gestión al concluir las funciones encomendadas.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de internet del Ministerio
Público Fiscal, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires, a todos los magistrados del fuero Penal, Contravencional y de Faltas,
al Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones con competencia en lo
Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario -y por su
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros-, a la Defensoría
General y a la Asesoría General Tutelar y, oportunamente, archívese. Garavano
 
 
 
 

Licitaciones
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Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIÓNES
 
Adquisición de artículos de librería II - Expediente Nº 35.180- SA/09
 
Licitación Pública Nº 19/09.
Objeto del llamado: adquisición de artículos de librería II.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00).
Lugar donde se puede consultar y comprar el pliego: Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y
Contrataciones, entrepiso, edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., hasta el
día anterior a la apertura, previo depósito en cualquier Sucursal del Banco Ciudad del
valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº 25.818/8, a nombre de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entre piso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 13/10/09, a las 11 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General de Compras y Contrataciones

 
 
OL 2969
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Adquisición de módulos - Expediente Nº 1.138.711/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.153/09, a realizarse el 7 de octubre de 2009 a las 11
hs., para la adquisición de módulos para la Agencia Sistemas de Información. 
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesycompras/consultasdecompras
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
 OL 2970
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

http://www.buenosaires.gov.ar/haciendalicitacionesycompras/consultasdecompras
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Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición reactivos de laboratorio - Carpeta Nº 83-HGAIP/09 N°
1.154.739-HGAIP/09 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública Nº 1.953/09
Fecha de apertura: 9/10/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Reactivos de Laboratorio.
Autorizante: Art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta un día antes de la
apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo D. Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3040
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 1º-10-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
 
Adquisición de insumos para Hemoterapia - Carpeta Nº 23-HGAIP/09 Nº
1.154.714-HGAIP/09 (SADE)
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.220/09.
Fecha de apertura: 7/10/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Insumos para Hemoterapia.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
sin excepción, en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, Monroe 3555,
1° piso, Oficina de Compras.
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José A. Cuba

Director
 

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3039
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 1º-10-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de suministros para Laboratorio - Carpeta Nº 1.129.529/09
 
Licitación Pública Nº 2.227-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 8/10/09, a las 11 horas.
Referencia: Insumos para laboratorio.
Los pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital
Federal, en el horario de 9.30 a 13 horas (compras_sarda@buenosaires.gov.ar)
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Médico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3037
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 1º-10-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 48-HGAVS/08
 
Licitación Privada Nº 324-HGAVS/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.406/09 de fecha 28 de septiembre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Reparación, Mantenimiento, Alquiler, Instalación y
Traslado de Instrumental y Equipos Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de Servicio de Mantenimiento Integral de
Analizador Químico.
 
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.725,00 - precio total: $ 10.350,00.
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Total preadjudicado: pesos diez mil trescientos cincuenta ($ 10.350).
Fundamento de la preadjudicación: R. Senese C Pappalardo J. Ross.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/09.
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, sito en Calderón de la Barca 1550,
3 días a partir de 28/9/09 en cartelera.
 

R. Blancat
Director

 
A. Varsallona

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3038
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6/09
 
Licitación Pública Nº 477/09
Dictamen de Evaluación Nº 929/09 del 23 de septiembre de 2009.
 
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios S.A.I.C. (Moreno 1850, 2º piso CABA).
Renglón: 6 - cantidad: 3 env. x 50 ml. - precio unitario $ 20,00.- precio total $ 60,00.
Renglón: 9 - cantidad: 28 E. x 100 tiras - precio unitario $ 32,00.- precio total $ 896,00.
Renglón: 12 - cantidad: 7 equipo $250,00. - precio unitario precio total $1.750,00.
Renglón: 15 - cantidad: 3 env. x 40 det. - precio unitario $ 58,00.- precio total $ 174,00.
Renglón: 17 - cantidad: 800 det. - precio unitario $ 0,080. - precio total $ 64,00.
Renglón: 18 - cantidad: 3 cajas - precio unitario $ 35,00. - precio total $ 105,00.
Renglón: 25 - cantidad: 3 env. x 500 ml. - precio unitario $ 98,00.- precio total $ 294,00.
Renglón: 26 - cantidad: 3 eq. x 4x50 ml. - precio unitario $110,00.- precio total $
330,00.
Renglón: 29 - cantidad: 3 equipos - precio unitario $260,00.- precio total $ 780,00.
Renglón: 30 - cantidad: 4 eq.x 50 det $ - precio unitario 54,00.- precio total $ 216,00.
Renglón: 31 - cantidad: 1 det - precio unitario $280,00. - precio total $ 280,00.
Renglón: 38 - cantidad: 2 frasc. 10 ml. - precio unitario $ 20,00.- precio total $ 40,00.
Renglón: 39 - cantidad: 2 frasc. 10 ml. - precio unitario $ 20,00.- precio total $ 40,00.
Renglón: 40 - cantidad: 2 frasc. 10 ml. - precio unitario $ 35,00.- precio total $ 70,00.
Renglón: 43 - cantidad: 3 unid. - precio unitario $ 28,00.- precio total $ 84,00.
Renglón: 48 - cantidad: 5 env. x 1000 ml. - precio unitario $ 94,00.- precio total $
470,00.
Renglón: 49 - cantidad: 3 ml. - precio unitario $126,00.- precio total $ 378,00.
Renglón: 61 - cantidad: 2 unid. - precio unitario $ 61,00.- precio total $ 122,00.
Renglón: 65 - cantidad: 5 equipos - precio unitario $ 52,00.- precio total $ 260,00.
Importe total preadjudicado: $ 6.413,00.
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Encuadre legal: art. 108 Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Renglón: 12, se descarta Oferta Nº 10 por no cumplir con el pliego.
Renglones desestimados según Acta de Asesoramiento Nros. 1 al 5, 7, 8, 10, 13, 16,
19, 20, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 45, 46, 47, 50 al 60, 62, 63, 64.-
Renglones desestimados por precio excesivo: 11,14, 21, 22, 27, 28, 35, 36, 41, 42, 44.
Consulta: Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 4151, 3º
piso, Compras, de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 

Ernesto J. Anauati
Director Médico

 
Nora Simon

Dirección Administrativa
 

Ana M. González
Jefa de Sección Anatomía Patológica

 
Marta Sperlungo

Jefa de Sección Laboratorio Análisis Clínico
 
 
OL 3035
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 6.090/09
 
Licitación Pública Nº 1.773/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.318/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Artículos de Limpieza.
 
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - precio total: $59.600,00.
Renglón: 20 - precio total: $ 40.832,00.
Renglón: 23 - precio total: $ 907,50.
 
Productos Texcel S.A.
Renglón: 2 - precio total: $ 14.900,00.
 
Diz Luciano Hernán
Renglón: 3 - precio total: $ 204.750,00.
Renglón: 4 - precio total: $ 318.900,00.
Renglón: 13 - precio total: $ 5.856,00.
Renglón: 18 - precio total: $ 20.580,00.
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Renglón: 26 - precio total: $ 8.400,00.
Renglón: 31 - precio total: $ 21.632,00.
 
Natufarma S.A:
Renglón: 5 - precio total: $ 15.400,00.
Renglón: 30 - precio total: $ 2.880,00.
 
Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 6 - precio total: $ 1.624,00.
Renglón: 11 - precio total: $ 6.650,00.
Renglón: 14 - precio total: $ 44.800,00.
Renglón: 24 - precio total: $ 1.383,00.
 
Caryplas S.A.
Renglón: 7 - precio total: $ 102.700,00.
Renglón: 8 - precio total: $ 350.000,00.
 
Saquit S.A.
Renglón: 9 - precio total: $ 35.584,00.
 
Melenzane S.A.
Renglón: 15 - precio total: $ 57.652,00.
Renglón: 22 - precio total: $ 17.176,08.
Renglón: 25 - precio total: $ 5.201,37.
Renglón: 28 - precio total: $ 118.555,80.
 
Vincelli Carlos Alberto
Renglón: 17 - precio total: $ 16.224,00.
Renglón: 21 - precio total: $ 10.368,00.
Renglón: 27 - precio total: $ 18.944,00.
 
Total Preadjudicado: pesos un millón quinientos un mil cuatrocientos noventa y nueve
con setenta y cinco centavos ($ 1.501.499,75).
Fundamentos: se preadjudica, según asesoramiento técnico de ofertas, los Renglones
1, 20 y 23 por oferta más conveniente a la firma Euqui S.A. por un importe de $
101.339,50, el Renglón 2 por oferta más conveniente a la firma productos Texcel S.A.
por un importe de $ 14.900,00, los Renglones 3, 4, 13, 18, 26 y 31 por oferta más
conveniente a la firma Diz Luciano Hernán por un importe de $ 580.118,00, los
Renglones 5 y 30 por oferta más conveniente a la firma Natufarma S.A. por un importe
de 18.280,00, los Renglones 6, 11, 14 y 24 por oferta más conveniente a la firma
Vincelli Carlos Gabriel por un importe de $ 54.457,00, los Renglones 7 y 8 por oferta
más conveniente a la firma Caryplas S.A. por un importe de $ 452.700,00, el Renglón 9
por oferta más conveniente a la firma Saquit S.A. por un importe de $ 35.584,00, los
Renglones 16, 22, 25 y 28 por oferta más conveniente a la firma Melenzane S.A. por un
importe $ 198.585,25, los Renglones 17, 21 y 27 por oferta más conveniente a la firma
Vincelli Carlos Alberto por un importe de $ 45.536,00.
Observaciones: no se considera la oferta Barreiro Diego Damián por no presentar
garantía de oferta, la oferta Econor S.A. por presentar pagare sin protesto en concepto
de garantía de oferta, la oferta Diz Luciano Hernán para el Renglón 22, la oferta Euqui
S.A. para el Renglón 18 , la oferta Vincelli Carlos Gabriel para el Renglón 23, la oferta
Vincelli Carlos Alberto para el Renglón 26, la oferta Valot S.A. para el Renglón 2, la
oferta Saquit S.A. para el Renglón 8, por no ajustarse técnicamente a lo solicitado en el
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pliego de bases y condiciones según asesoramientos técnicos de oferta de fechas 31/8
y 9/9/09.
Dejar sin efecto: Renglones 10, 15 y 29 por precios no convenientes para el GCBA,
los Renglones 12 y 19 por razones de índole administrativa.
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas:Burghardt - Barbatto - Casarini
Vencimiento validez de oferta: 19/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 28/9 al 30/9/09.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 3041
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición Obras de mantenimiento de Edificios Escolares - Expediente Nº
48.661/09
 
Licitación Pública Nº 1980-SIGAF/09 (Nº 38/09).
Objeto del llamado: Obras de Mantenimiento de Edificios Escolares y Obras Menores
de Mantenimiento en la Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P. Chutro
3380, Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ DE 5º sita en Arcamendia 743, Escuela Nº
9 “José P. Varela“ DE 5º sita en Luzuriaga 1571, Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“
DE 5º sita en Traful 3835, Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ DE 5º sita en San
Antonio 682, Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ DE 4º sita en Bolivar 346, Escuela
Nº 28 “Francisco P. Moreno“ DE 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, Escuela Nº 1
“Benito Quinquela Martín“ DE 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, Escuela Nº 1
“Almirante G. Brown“ DE 4º sita en Aristobulo del Valle 471, Centro de Formación
Profesional Nº 1 DE 4º sito en Rio Cuarto 1993, Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de
Lamadrid“ DE 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, Escuela Museo Benito Quinquela
Martin DE 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 9 “Pedro de
Mendoza“ DE 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, Escuela Nº 27 “Manuel de
Sarratea“ DE 5º sita en Vieytes 1469 y Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ DE 5º
sita en Elia 473, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estado Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 4.416.604,46 (pesos cuatro millones cuatrocientos dieciseis mil
seiscientos cuatro con cuarenta y seis centavos).
A- Servicio de mantenimiento: $ 3.515.383,94 (pesos tres millones quinientos quince
mil trescientos ochenta y tres con noventa y cuatro centavos).
B- Obras menores de mantenimiento: $ 901.220,52 (pesos novecientos un mil
doscientos veinte con cincuenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
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30 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Escuela Nº 5 “Maria Eva D. de Perón“ DE 5º sita en P.
Chutro 3380, el día 7 de octubre a las 10 hs. 
Escuela Nº 5 “Martín M. de Guemes“ de 5º sita en Arcamendia 743, el día 7 de octubre
a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “José P. Varela“ de 5º sita en Luzuriaga 1571, el día 7 de octubre a las 14
hs.
Escuela Nº 1 “Benito Quinquela Martín“ de 4º sita en Araoz de Lamadrid 648, el día 8
de octubre a las 10 hs.
Escuela Nº 1 “Almirante G. Brown“ de 4º sita en Aristobulo del Valle 471, el día 8 de
octubre a las 12 hs.
Centro de Formación Profesional Nº 1 de 4º sito en Rio Cuarto 1993, el día 8 de
octubre a las 14hs.
Escuela Nº 17 “Pedro M. Ledesma“ de 5º sita en Traful 3835, el día 9 de octubre a las
10 hs.
Escuela Politécnica “Manuel Belgrano“ de 4º sita en Bolivar 346, el día 9 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 28 “Francisco P. Moreno“ de 4º sita en José A. Salmun Feijoo 1073, el día
9 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 10 “Gral. Araoz de Lamadrid“ de 4º sita en Gral. G. A. de Lamadrid 499, el
día 13 de octubre a las 10 hs.
Escuela Museo Benito Quinquela Martin de 4º sita en la Av. Don Pedro de Mendoza
1835, el día 13 de octubre a las 12 hs.
Escuela Nº 9 “Pedro de Mendoza“ de 4º sita en Av. Don Pedro de Mendoza 1835, el
día 13 de octubre a las 14 hs.
Escuela Nº 20 “Nieves E. de Oromí“ de 5º sita en San Antonio 682, el día 14 de octubre
a las 10 hs.
Escuela Nº 27 “Manuel de Sarratea“ de 5º sita en Vieytes 1469, el día 14 de octubre a
las 12 hs.
Escuela Nº 19 “Provincia de Formosa“ de 5º sita en Elia 473, el día 14 de octubre a las
14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estado
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 24 meses (730 días); plazo de obras menores de
mantenimiento: 6 meses (180 días), computados a partir de la fecha del acta de Inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 2954
Inicia: 23-9-2009                                                                               Vence: 6-10-2009

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.172.515/09
 
Licitación Privada Nº 369-SIGAF/09 (Nº 35-09)
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Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 4 “Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815, Escuela N°
18 “Juan Enrique Pestalozzi“ D.E. 5 sita en Av. Caseros 2152, Escuela N° 6 “Tomás
Guido“ D.E. 5 sita en San José 1985, Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“
D.E. 5 sita en Lynch 3536 y Escuela N° 16 “Sabina Bove de Bozzalla” D.E. 5 sita en
Av. Amancio Alcorta 3602 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 340.706,47 (pesos trescientos cuarenta mil setecientos seis
con cuarenta y siete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de octubre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 6 de octubre a las 10 hs empezando por la Escuela Nº 4
“Coronel de Marina Tomás Espora“ D.E. 5 sita en Solis 1815 y el 07 de octubre a las
10 hs empezando por la Escuela N° 24 “Contraalmirante Martin Guerrico“ D.E. 5 sita en
Lynch 3536 .
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 90 días corridos, computados a partir de la fecha del
acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3013
Inicia: 28-9-2009                                                                               Vence: 2-10-2009

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº
1.179.291/2
 
Licitación Privada Nº 370-SIGAF/09 (Nº 36/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela N° 10 “Ítalo Américo Foradori“, D.E. 21, sita en Larrazabal 5001 y Escuela Nº 2
“Maestro Eduardo L. Vicente“ D.E. 21, sita en Larrazabal 5440 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
Estados Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10
a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 396.943,67 (pesos trescientos noventa y seis mil novecientos
cuarenta y tres con sesenta y siete centavos).
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Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 20 de octubre de 2009 a las 14 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 8 de octubre de 2009, a las 10 hs. empezando por la
Escuela Nº 10 “Italo Américo Foradori” D.E. 21 sita en Larrazabal 5001.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Dirección General

 
 
OL 3027
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 5-10-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano 
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 43.898/09
 
Licitación Privada de Obra Menor Nº 340/09.
Acta de Preadjudicación Nº 26/09.
Rubro: “Plan CP1/2009 – Provisión, Transporte y Colocación de Cordones, Cunetas
Premoldeadas para Ciclovías 1era. Etapa”
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
 
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
 
Altote S.A. - monto total de la oferta de $ $ 445.008,00.
 
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.1.4 y 2.2 del P.C.P., se aconseja la
contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más
conveniente. 
 
 
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
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la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente. Krantzer - Ortemberg - Messore - Lostri
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 2997
Inicia: 25-9-2009                                                                             Vence: 30-9-2009
 
  

Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Nota Nº 487-DGFyEC/09
 
Licitación Pública Nº 1.880/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.394/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: no asigna
Objeto de la contratación: Servicio de Sonido e Iluminación.
 
Firma preadjudicada:
Kizman, Leandro Jorge
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 30.129 - precio total: $ 361.548
Renglón: 2 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 22.082,5 - precio total: $ 264.990
Renglón: 3 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 6.128,65 - precio total: $ 73.543,80
 
Total preadjudicado: pesos setecientos mil ochenta y uno con ochenta 80/100( $
700.081,80).
 
Fundamento de la preadjudicación: Ricardo Ludueña, Cdor. Fernando Ares, Cdor.
Francisco Baratta.
Lugar de exhibición del acta: Área Servicios Generales, sita en Av. de Mayo 575,
P.B., Oficina 16, tres (3) días corridos a partir de la publicación en Boletín Oficial.
 

Alejandro F. Capato
Director General 

 
OL 3042
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL 

DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES 
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RESERVA ECOLÓGICA COSTANERA SUR 

Prestación del servicio de desmalezado, corte de césped, limpieza y recolección
de residuos - Expediente N° 53.159/09

Llámase a Licitación Pública Nº 2.150/09 cuya apertura se realizará el día 
15/10/09, a las 11 hs., para la la “Prestación del servicio de desmalezado, corte de
césped, limpieza y recolección de residuos“ 
Autorizante: Resolución Nº 1674-MAYEPGC/09 
Repartición destinataria: Reserva Ecológica Costanera Sur dependiente de la
Dirección General Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: $ 00.
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 

 
Juan P. Piccardo 

Ministro

Catalina Legarre 
Director a General

 
OL 2958
Inicia: 23-9-2009                                                             Vence: 7-10-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCION GENERAL CEMENTERIOS
 
Mantemiento y reparación del Parque de equipos de impresión - Expediente Nº
1.166.372/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.201/09, cuya apertura se realizará el día 7/10/09, a
las 11 hs, para el mantemiento y reparación del Parque de equipos de impresión.
Autorizante: Disposición Nº 98-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: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
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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 3028
Inicia: 29-9-2009                                                                                 Vence: 30-9-2009

Agencia de Protección Ambiental
 
 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Adquisición de muebles - Expediente Nº 25.802/09

Licitación Pública Nº 13/09.
Rubro: Adquisición de muebles de oficina para el CIFA. 
Resolución Nº 379-APRA/09 
Apertura: 7 de octubre de 2009 a las 11 hs., en el Departamento de Adquisiciones de
la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º piso, Capital Federal. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 

 
Silvia Nonna 

Directora General
 

OL 3034
Inicia: 29-9-2009                                                           Vence: 30-9-2009

   
 

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular sin Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna FG Nº 10.233/09
 
Licitación Pública Nº 22/09.
  
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 22/09 cuyo objeto
tiende a la adquisición de artículos de librería y cajas de seguridad para uso del
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Ministerio Público Fiscal, iniciada mediante el dictado de la Disposición UOA N° 41/09,
a fin poner en vuestro conocimiento que, por un error material involuntario en el punto 9
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la citada licitación “Presentación de
Muestras” se consignó erróneamente como excepción a la presentación de muestras
los renglones 38, 39 y 48 por los que se deberá acompañar folletería informando
características técnicas y calidad.
En virtud de lo expuesto, deberá presentarse la folletería respectiva para:
- Renglón 42 “Cajas fuertes color gris oscuro de 1metro metro de alto x30.03 60 cm de
ancho x 60 de fondo, en su interior cofre o gaveta con cerradura tipo Yale mas
estantes. Cerradura manual de doble paleta y cerradura con combinación numérica,
mecánica o eléctrica. Mínimo cuatro pasadores.”
- Renglón 43 “Cajas fuertes color gris oscuro de8.61 60 cm de alto x8.61 55 cm de ancho x 40
cm de fondo aproximadamente, mas estantes. Cerradura manual de doble paleta y
cerradura con combinación numérica mecánica o eléctrica.”
- Renglón 52 “Perchero pintado de 6 perchas, paragüero y porta carteras de PVC alto
impacto. Pintado en color negro. Altura 1,66 cm caño central.”
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera aclaratoria y un
anexo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para la Licitación
Pública Nº 22/09.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3018
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Circular con Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna Nº 10.248/09
 
Licitación Pública Nº 23/09.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del ministerio Público Fiscal de
la CABA se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 23/09, relativa a la
adquisición, traslado, entrega y montaje de mobiliario para uso del en dependencias del
Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a las consultas de las firmas Egidio
Valentín Giuliani S.A. y Caporaso S.A., de fecha 23 y 24 de septiembre de 2009,
respectivamente.
 
Pregunta Nº 1: Las medidas que figuran tanto en la especificación técnica de los
puestos de trabajo ( ancho x largo ) , debe ser tal cual lo pide el pliego o podemos
proponer nuestro equipamiento de serie, por ejemplo medidas de escritorio 1.20,
1.50??
Respuesta Nº 1: La cotización del equipamiento debe corresponder a lo solicitado en
Pliego, no obstante, se admitirán variaciones de +/- 2cm, a fin de optar por elementos
estandarizados. 
Importante: no modificar las medidas en planilla de cotización.
 
Pregunta Nº 2: Se piden cantos 3 mm, debe ser así o podemos cotizar 2 mm? 
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Respuesta Nº 2:

Los cantos deben ser de 3 mm cumpliendo las especificaciones dadas
en Pliego.
 

Pregunta Nº 3: Donde hay panel…no es necesario poder lateral de escritorio..?
Respuesta Nº 3: Si, es necesario, a fin de poder retirar o agregar tantos escritorios
como sean necesarios, pudiendo utilizar en caso de ser necesario, un escritorio de
forma independiente del módulo.
 
Pregunta Nº 4: Las muestras solicitadas deben ser de un todo..?
Por ejemplo, el renglón 1.1 detalla 6 puestos de trabajo con paneles, cajoneras y
guardado.
Es necesario que se entreguen los 6 puestos…o con solo presentar 1 puesto + cajonera
+ panel …es suficiente..?? xq si es para evaluar la calidad del producto creo que con el
unitario estamnos bien..y podemos llegar en tiempo para presentar la oferta.
Respuesta Nº 4: Si, es suficiente entregar como muestra, tomando como ejemplo
el punto 1.1, 1 puesto + cajonera + panel.
 
Pregunta Nº 5: Con relación a la entrega de la muestra solicitada en el punto 9 del
pliego, solicito aclaren los siguientes puntos:
a- la muestra hace referencia a un puesto de trabajo séxtuple pero entendemos que
alcanzaría con la presentación de 1 posición de trabajo con sus correspondientes
muebles de guardado (1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;1.1.5) para verificar la calidad de los
materiales cotizados. Por favor aclarar sobre este punto.
Respuesta Nº 5: Si, es suficiente entregar como muestra, tomando como ejemplo el
punto 1.1, 1 puesto + cajonera + panel.
 
Pregunta Nº 6: especificar las medidas de la panelería a entregar como muestra,
correspondiente a la muestra del renglon 4.
Respuesta Nº 6: Se pedirá como muestra sección de la carpintería en una medida de
1m x 1m o similar, a fin de constatar la unión con el vidrio y terminaciones del perfil de
pulido y acabado de color.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de
selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
 
OL 3022
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adquisición de buzón de rechazados y buzón de depósitos para cajeros
automáticos Diebold, Opteva Y NCR - Carpeta Nº 18.321
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “provisión de cassetteras, buzón de
rechazados y buzón de depósitos para cajeros automáticos Diebold, Opteva y NCR
(Carpeta de Compras Nº 18.321).
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 21/10/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas

Gerencia de Área Gsetión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 290
Inicia: 30-9-2009                                                                               Vence: 30-9-2009

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.119
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras Nº
18.119 que tramita la “adquisición de indumentario para el personal del banco”,
conforme con el siguiente detalle:
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Jessica Maiolo
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 287
Inicia: 30-9-2009                                                                                   Vence: 30-9-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 253/09
 
Adjudicación: Disposición Nº 1 -DGTAyLPG-09, de fecha 23 de septiembre de 2009.
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Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de limpieza mantenimiento y desinfección.
Objeto de la contratación: Servicio de limpieza integral y mantenimiento del edificio
de la Procuración General del GCBA.
Century Green SA. (CUIT 30-70892776-3)
Renglón 1: - cantidad: 12 meses - precio unitario: $ 35.900 (pesos treinta y cinco mil
novecientos) - precio total: $ 430.800,00 (pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos).
Total adjudicado: pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos ($ 430.800).
Fundamento de la adjudicación: acta de preadjudicación con fecha 09/9/2009.
 

Rolando Peppi
Director General

 
OL 3029
Inicia: 28-9-2009                                                           Vence: 30-9-2009
 

Defensor General - Ministerio Público CABA
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
 
DEFENSORIA GENERAL
 
Adquisición de mobiliario - Expediente AC N° 292/09
 
Licitación Pública N° 8/09
Adquisición de mobiliario.

 
Fecha y hora de apertura de ofertas: 14 de octubre de 2009, a las 13 horas.
Lugar de apertura: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio -
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Florida 15, 7º piso.
Retiro de pliegos: Departamento Compras, Contrataciones y Patrimonio - Florida
15, 7º piso.
Costo: gratuito.
Consultas: personalmente en Florida 15, 7º piso, telefónicamente a los números
5274-1865/5274-1884 o por correo electrónico jpenaloza@jusbaires.gov.ar ó
aformento@jusbaires.gov.ar
 

Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto

 
OL 3036
Inicia: 30-9-2009                                                                                  Vence: 1º-10-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Edificio Mendoza 4870 S.R.L., representada por su socio gerente Luis Emilio Smurra
(DNI 18.226.057) domicilio Mendoza 4868, p.1º oficina “D” C.A.B.A. avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Viamonte 1501 y Paraná 703, P.B. y
subsuelos 1º y 2º, entrepiso y pisos del 1º al 11º C.A.B.A. que funciona como Café Bar
(602020) Hotel sin Servicio de Comidas (700110) capacidad máxima de hasta treinta y
seis (36) habitaciones y setenta y dos (72) pasajeros, Expediente Nº 8616/2005 a 
Francisco Luis Cadavid Escobar (DNI 92.090.081), domicilio Coronel Esteban
Bonorino 1900, p. 3º depto. 1. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Paraná 706,
C.A.B.A.
 

Solicitante: Francisco Luis Cadavid Escobar
 
EP 250
Inicia: 24-9-2009                                                                                   Vence: 30-9-2009
 

   
Transferencia de habilitación
 
Guglielmelli Salvador L.E. 4.508.224, con domicilio en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, C.A.B.A., trasfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi
7241, P.B., UF1, puerta A, que funciona como Com. Min. de Accesorios para
Automotores, Com. Mayor. de Accesorios para Automotores (sin depósito) Expediente
N° 19860/1995 a Cerrella, Hernán Alejandro DNI 27.287.664 con domicilio en la calle
Pico 3094, C.A.B.A. Domicilio legal y reclamos Pico 3094.
 

Solicitante: Cerrella Hernán Alejandro
 
EP 251
Inicia: 24-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
    

mailto:aformento@jusbaires.gov.ar
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Transferencia de habilitación
 
La Sra. Nadia Bagdadi DNI 25.393.200, con domicilio en la calle Zelada 7287, depto.
“3”, C.A.B.A. transfiere la habilitación del local ubicado en la Avenida Eva Perón 5462,
PB, PI EP/PU 5466, C.A.B.A. donde funciona como comercio mayorista de productos
de bebidas en general, golosinas envasadas y artículos para kiosco - excep. pereced.,
tabaquería, cigarrería, artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetes, disco, grabados y artículos de cotillón según Expediente Nº 000968/98 a 
Distribuidora BB S.R.L. CUIT Nº 30-71104904-1, con domicilio en la Avenida Eva
Perón 5462, C.A.B.A.
 

Solicitante: Nadia Bagdadi
Socia Gerente - Distribuidora BB S.R.L.

 
EP 252
Inicia: 25-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Luis Alfredo Cersosimo DNI 10.138.286, apoderado de Big One S.A., con domicilio
en Adolfo Alsina 938,CABA, según Poder del 31/10/2008, al folio 460, del registro 53
del Partido de Tres de Febrero y Víctor Eduardo Maidana, DNI 18.607.202, apoderado
de “Dance Electronics S.A.“, CUIT 30-71082774-1, con domicilio en Adolfo Alsina
938,CABA, según Poder del 29/4/2009, al folio 191 del registro 53 del Partido de Tres
de Febrero, manifiestan que Big One S.A., transfirió el 23/2/2009 a Dance Electronics
S.A., la habilitación comercial del Local de Baile Clase C, sito en Alsina Adolfo
934/940/944, P.B., PI, Sótano y 1º piso, de CABA, superficie de 1,498.00 m2, con
capacidad máxima autorizada: 1.900 (mil novecientas) personas. Carpeta Nº
13086/2006, Expediente Nº 53880/2006.
 

Solicitante: Luis Alfredo Cersosimo (apoderado de Big One S.A.)
Víctor Eduardo Maidana (apoderado de Dance Electronics S.A.)

 
 
EP 257
Inicia: 28-9-2009                                                                                   Vence: 2-10-2009
 

   
Transferencia de Habilitación
 
El Sr. Julián Ignacio Perla (DNI 27.032.305), con domicilio en la calle Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A., avisa que transfiere al Sr. José Rodolfo Suriano (DNI M
8.558.442), domiciliado en la calle Av. Triunvirato 4714, C.A.B.A., la habilitación del
local sito en la calle Amenabar 2114, P.B., UF Nº 1, que funciona con el rubro de:
“Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
hasta 60 docenas, comercio minorista de productos alimenticios en general”. Por
Expediente Nº 87.266/2001 con fecha 1°/02/2002. Reclamos de ley en Av. Santa Fe
5228, piso 10 “E”, C.A.B.A.
 

Solicitante: Julián Ignacio Perla
José Rodolfo Suriano

 
EP 261
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 2-10-2009



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°152

   
Transferencia de habilitación
 
Lozafer S.A.C.I. representada por su presidente Juan José Gigena domicilio Carhue
2356 C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en Carhue
2348/52/60/66 C.A.B.A. Expediente Nº 115437/68 - 116352/76 DJ 2874/80 que
funciona como taller de esmaltado, granallado y pulimiento de metales (por arenado y
por medios mecánicos) de pintura con máquina pulverizadora y molienda de esmaltes
(fabricación de artículos de Menaje, bazar y del hogar) y oficinas administrativas a 
Danlish S.A. representada por su apoderado José Sergio Davoli, domicilio Carhue
2352 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de partes en Carhue 2352, C.A.BA.
 

Solicitante: José Sergio Davoli
Apoderado - Danlish S.A.

 
EP 262
Inicia: 29-9-2009                                                                                   Vence: 5-10-2009
 

   
Trasferencia de habilitación
 
Rodríguez Fernando, Pérez María Paz, Rodríguez María Elia, Sociedad de Echo, 
representada por Fernando Rodríguez socio, con domicilio en la Av. Paseo Colón 1161
C.A.B.A. avisa que transfiere la Habilitación del local ubicado en la Av. Paseo Colón
1161 C.A.B.A. Planta Baja, pisos 1º y 2º, que funciona como garage comercial con
capacidad para setenta y siete cocheras y dos ciclomotores, Oficio Nº
11775/DGHP/2008, Expediente Nº 78294/2003, Decreto Nº 2516/1998, a Lusanfer
S.R.L. representada por su socio gerente Rodríguez Fernando, domicilio en Av. Paseo
Colón 1161 C.A.B.A. Reclamos de ley y domicilio de las partes en la Av. Paseo Colón
1161, C.A.B.A.
 

Solicitante: Fernando Rodríguez
Socio Gerente de Lusanfer S.R.L.

 
EP 263
Inicia: 30-9-2009                                                                                  Vence: 6-10-2009

   
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 se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
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27.392, Sala 3.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.

 
Aurora Quinteros De Calo

Secretaria de Actuación
 

Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 
EP 258
Inicia: 28-9-2009                                                                                 Vence: 30-9-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
El 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 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 se notifique de la rebeldía en el
Expediente Nº 27.016, Sala 3.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

Aurora Quinteros De Calo
Secretaria de Actuación

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 259
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Tribunal de Ética Profesional
 
Notificación
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, piso 3, notifica al Doctor
C.P. Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189), lo resuelto por la Sala 1ª del Tribunal de
Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo resuelto, con fecha 20 de agosto de 2009: “Art. 1º:
Aplicar al Doctor Contador Público Eduardo Gabriel Risso (Tº 77 Fº 189) la sanción
disciplinaria de ADVERTENCIA prevista por el art. 28° inc. a) de la Ley N° 466, por
haber emitido una certificación destinada a hacer fe pública, referida a su hermana.
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Actuación violatoria de las normas sobre independencia profesional contenidas en la
Resolución Técnica Nº 7, Sección III A2.2 y los artículos 3° y 25 inc. c) del Código de
Ética, al no respetar las normas emitidas por el Consejo sobre independencia de
criterio en la emisión de informes destinados a hacer fe pública.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2009.
 

Mario Biondi (h)
Presidente

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
 
EP 260
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
MUTUAL INMOBILIARIA ARGENTINA 
 
Convocatoria a asamblea
 
Se comunica a los señores asociados que se convoca a Asamblea General Ordinaria,
a realizarse el día 30 de octubre de 2009, a las 13 horas en la sede de la Mutual
Inmobiliaria Argentina, sita en Bartolomé Mitre 784, 5° piso de esta ciudad, para
considerar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2- Consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos y el
Informe de la Junta Fiscalizadora.
3- Elección parcial del los siguientes miembros titulares y suplentes del Consejo
Directivo y la Junta Fiscalizadora para cubrir las vacantes actuales, a saber:
a) Consejo Directivo: Vice. Presidente - Vocal Suplente I° - Vocal Suplente II
b) Junta Fiscalizadora: Titular - Suplente.
4- Aprobación de la cuota de ingreso, monto de las cuotas sociales y aportes de la
Cámara Inmobiliaria Argentina fijados por el Consejo Directivo.
5- Aprobación del convenio celebrado por el Consejo Directivo en virtud de lo dispuesto
por el Reglamento del Servicio de Salud.
 

Eduardo A. Reyes
Presidente

 
Francisco R. Perrotta

Secretario
 

Solicitante: Mutual Inmobiliaria Argentina
 

EP 264
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

Edictos Oficiales

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-173-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moron 3272/76,
Partida Matriz Nº 173, 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-173-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 1750
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-361-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Campana 226/228,
Partida Matriz Nº 361, 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-361-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 1751
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-1126-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás 324/326,
Partida Matriz Nº 1126, 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
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caratuladas AT-1126-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 1748
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-11667-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Carolina Muzilli
5801/5807 esq. Pola 1049, Partida Matriz Nº 11667, 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-11667-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 1744
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-21281-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jose Leon Suarez
1426/30, Partida Matriz Nº 21281, 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-21281-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 1752
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-25679-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Bruix 4140,
Partida Matriz Nº 25679, 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-25679-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 1740
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-30755-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Miralla 1359, Partida
Matriz Nº 30755, 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-30755-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 1742
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-61145-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Albariño 3576,
Partida Matriz Nº 61145, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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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-61145-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 1756
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-68378-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en José León Suárez
5088, Partida Matriz Nº 68378, 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-68378-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 1745
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-78551-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Estrada
6270/68, Partida Matriz Nº 78551, 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-78551-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 1746
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-85389-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Diego De Olavarria
1587/93, Partida Matriz Nº 85389, 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-85389-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 1753
Inicia: 30-9-2009                                                                                Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-90360-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Byron 160/162,
Partida Matriz Nº 90360, 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-90360-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 1773
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-98749-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Echeandia
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4337/4365,Partida Matriz Nº 98749, 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-98749-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 1729
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-104516-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Caseros
3475/3477, Partida Matriz Nº 104516, 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-104516-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 1769
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-151431-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Agrelo 3925, Partida
Matriz Nº 151431, 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-151431-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 1737
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-156793-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Pedro Goyena
432/436, Partida Matriz Nº 156793, 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-156793-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 1757
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-157875-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Riglos 757, Partida
Matriz Nº 157875, 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-157875-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 1770
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-175139-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Diaz Velez
5045/5049, Partida Matriz Nº 175139, 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-175139-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 1765
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-179593-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bogota 74/84, Partida
Matriz Nº 179593, 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-179593-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 1768
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-220877-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Esmeralda 321/329,
Partida Matriz Nº 220877, 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-220877-DGR-2009, 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 1734
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-232261-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cucha Cucha
2354/2530, Partida Matriz Nº 232261, 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-232261-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 1747
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-248169-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Juan B. Justo
5270, Partida Matriz Nº 248169, 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-248169-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 1767
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-249110-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Condarco 1661/63,
Partida Matriz Nº 249110, 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-249110-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 1754
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-269034-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Salvador Maria
Del Carril 3295, Partida Matriz Nº 269034, 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-269034-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 1749
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-274772-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tupac Amaru 1229,
Partida Matriz Nº 274772, 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-274772-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).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1766
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-282856-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 5011/5009,
Partida Matriz Nº 282856, 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-282856-DGR-2009, 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 1732
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-283340-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan A. García
5173/5175, Partida Matriz Nº 283340, 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-283340-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 1733
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-314207-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Camarones 5030,
Partida Matriz Nº 314207, 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-314207-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 1739
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-329731-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Moldes 3188/3198
esq. José P. Tamborini 2704/2706, Partida Matriz Nº 329731, 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-329731-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 1728
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-335954-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Vuelta De Obligado
2285/89 esq. Olazabal 2286/2298, Partida Matriz Nº 335954, 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-335954-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
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comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1730
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342369-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 837,
Partida Matriz Nº 342369, 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-342369-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 1738
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-342376-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Blanco Encalada 889,
Partida Matriz Nº 342376, 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-342376-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 1736
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-352479-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi 5438,
Partida Matriz Nº 352479, 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-352479-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 1763
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362036-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gral. José G. Artigas
4887, Partida Matriz Nº 362036, 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-362036-DGR-2009, 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 1731
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-362992-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nazca 5061/5065,
Partida Matriz Nº 362992, 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
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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-362992-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 1743
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-402353-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Humboldt 1717/21,
Partida Matriz Nº 402353, 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-402353-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 1771
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-404729-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gorriti 6001/6005
esq. Arevalo 1610, Partida Matriz Nº 404729, 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-404729-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 1772
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-414459-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Guevara 360, Partida
Matriz Nº 414459, 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-414459-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 1735
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-421639-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Malabia 933/945,
Partida Matriz Nº 421639, 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-421639-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 1764
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-423864-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Cordoba
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5367/5371, Partida Matriz Nº 423864, 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-423864-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 1758
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427246-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Armenia 1976/1990,
Partida Matriz Nº 427246, 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-427246-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 1760
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-427555-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga 1672,
Partida Matriz Nº 427555, 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-427555-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 1761
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-428294-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Thames 1876, Partida
Matriz Nº 428294, 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-428294-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 1759
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432771-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Aguirre 659, Partida
Matriz Nº 432771, 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-432771-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 1741
Inicia: 28-9-2009                                                                                    Vence: 30-9-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432816-DGR/09
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Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jorge Luis Borges
1842/1862, Partida Matriz Nº 432816, 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-432816-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 1755
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-443506-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Paraguay 3019,
Partida Matriz Nº 443506, 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-443506-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 1762
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Yaque Ismaela (D.N.I. Nº 1.309.587) que por Resolución N° 422-PD/09 de fecha
18/08/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
27/07/79 correspondiente a la U.C. N° 48.195 Block 37 b, piso 7º Depto.“U“ Bº Villa
Soldati, por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) en los términos de
las cláusulas Novena (9°) y Décimo Primera (11°) del citado instrumento, conforme lo
actuado en la Nota N° 9.693-IVC/06.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
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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 (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 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 de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 1815
Inicia: 30-9-2009                                                                              Vence: 2-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Aragón Teobaldo Armando (D.N.I. Nº 6.966.355) que por Resolución N° 487-PD/09
de fecha 09/09/09 se ha procedido a rescindir el Contrato de Aportes para la
Construcción suscripto con fecha 06/12/94 correspondiente a la U.C. N° 80.171, Block
12, piso P.B. Depto.“C“ Barrio Rivadavia, por transgredir el interesado las cláusulas
Primera (1°) en las condiciones establecidas por las cláusulas Novena (9°) y Décima
Primera (11°) del citado instrumento según lo conforme lo actuado en la Nota N°
9751/CMV/01.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada 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 (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, 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 de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 1813
Inicia: 30-9-2009                                                                                 Vence: 2-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Jorge Enrique Ipucha (C.I. Nº 10.203.242) que por Resolución N° 539-PD/09 de fecha
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23/09/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por transgresión a las
cláusulas Tercera y Quinta, en los términos de la Sexta y Octava del citado
instrumento, en relación a la U. Cta. N° 43.305, Local Modulo 14 Villa Madero Partido
de La Matanza, conforme lo actuado en la Nota N° 11.674-IVC/07 y agdos.
Se hace saber asimismo al interesado que la Resolución dictada 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 (conf. arts. 103, 107 y ss Decreto N° 1.510-CABA/97) quedando
así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio
interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del Decreto
mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 Ley citada).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente General

 
EO 1814
Inicia: 30-9-2009                                                                                  Vence: 2-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 1.041-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 499-PD/09, recaída en la
Nota Nº 1.041-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 27 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría,
lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas
ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto insuficiente..-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
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crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen – de modo personal e intransferible – la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.6/11 en el Punto
C) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/11, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 27 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2)
fojas, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 27
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
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días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II

 
B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN:

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1803
Inicia: 29-9-2009                                                                               Vence: 1°-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Notificación - Nota Nº 3.465-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 498-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.465-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 46 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que, en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto
insuficiente.- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el
órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
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escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.5/10 en el Punto
B) TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1.348-D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES, con excepción de la U.C. Nro. 57944 que deberá ser incluida
en el Punto C) – DEJAR SIN EFECTO EL ACTO ADMNISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN.- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por
intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10 y 13.-
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los Boletos de
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana Nº 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en dos (2) fojas,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares originarios y/o
cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de ocupar
personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º- Déjense
sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 46 del
Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación
(conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así
agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio,
interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado
Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter
de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º-
Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación por
Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente el
Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de Asuntos
Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de
Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y
Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la
notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y
Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia
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de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los
actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el
Acta Nº 2.366-D/08.
 
RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DE LA MANZANA N° 46 del C.U. DON
ORIONE:
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ANEXO II
 

DEJAR SIN EFECTO LA ADJUDICACIÓN DE LA  U.C. DE LA MANZANA N° 46 DEL
C.U. DON ORIONE:
 

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
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quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1804
Inicia: 29-9-2009                                                                                 Vence: 1°-10-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 3.466-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 497-PD/09, recaída en la
Nota Nº 3.466-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 35 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo los que, en su mayoría, lo
hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante
este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc.,
iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni
han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que,
en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios,
no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo insuficiente la documentación presentada al efecto.-
Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
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de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES CONTRACTUALES DE Us. Cs. DEL C.U. DON ORIONE.-
Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 5/10, en el sentido
indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense los
Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 35
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
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Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2366/D/08.
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente
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EO 1805
Inicia: 29-9-2009                                                                                  Vence: 1°-10-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Notificación - Nota Nº 8480-IVC/09
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 493-PD/09, recaída en la
Nota Nº 8.480-IVC/09, su Presidente ha resuelto: “...CONSIDERANDO: Que por la
mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización Financiera y
Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual situación
fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 50 del Conjunto
Urbano Don Orione.- Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales
practicadas en las mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por
personas y/o grupos familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de
los cesionarios en transferencia aprobada por el Organismo.- Que los actuales
ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no existiendo denuncias
presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones judiciales por
usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o cesionarios
autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la unidad a
cargo de terceros.- Que en otros supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su
calidad de cesionarios, no habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación
o rechazo de la respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al
efecto, insuficiente .- Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es
el órgano de aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los
cuales, cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias emergentes
de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al
logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés social destinada
a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos
de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.- Que para la
consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
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fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra
palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas
en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al
respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus titulares
conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente declarados.- Que
ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe
considerarse la constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los
habitantes de los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde dejar
sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de cuenta que
corresponda.- Que con relación a aquellas unidades identificadas a fs.9, en el Punto C)
TRANSFERENCIAS, y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en el Tercer
Considerando de la presente, como así también que las mismas presentan un escaso
grado de avance a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el
Acta Nº 1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el
Punto A) RESCISIONES..- Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera,
por intermedio de la Unidad Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de
competencia. Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 4/8, en el
sentido indicado.- EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO RESUELVE: 1°- Rescíndense
los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia
Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de la Manzana
Nº 50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo I que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus titulares
originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de Vivienda, la obligación de
ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2º-
Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana 50
del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja,
forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.- 3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por
Edictos, a tenor del proyecto obrante a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3)
días seguidos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo
contenido se considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día
siguiente al de la última publicación, conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del
Decreto Nº 1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente
notificación (conf. arts. 103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97),
quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo
criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del
mencionado Decreto, contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en
su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.-
4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la
presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización Dominial y Notarial y de
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Asuntos Jurídicos.- 6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las
Gerencias de Regularización Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de
Administración y Finanzas y pase a la Subgerencia Coordinación General
Administrativa, para la notificación por Edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en el Art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia
de Administración y Finanzas (Departamento Cuenta Corriente) a su conocimiento.
Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de evaluar la
situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades involucradas, en los
términos de lo dispuesto en el Acta Nº 2.366-D/08.
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ANEXO II
 

NOTA N° 8.480-IVC/2009
 

B) DEJAR SIN EFECTO EL RESPECTIVO ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN

 
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

 
EO 1807
Inicia: 29-9-2009                                                                                  Vence: 1°-10-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
 
Causa Nº 1270/C - Caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC”
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría Única a cargo del Dr. Roberto Néstor
Maragliano, sito en Tacuarí 138, 8º piso contrafrente, de esta Ciudad, en relación a la
Causa Nº 1270/C, caratulada “Alvado, Damián Alejandro s/Infr. art. 111 CC” a fin de
solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el
término de cinco (5) días en el Boletín Oficial a los efectos de notificar al Sr. Damián
Alejandro Alvado, titular del DNI Nº 25.154.270, que deberá comparecer ante este
Tribunal, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y posterior comparendo.
 

Roberto Néstor Maragliano
Secretario

 
EO 1809
Inicia: 30-9-2009                                                                              Vence: 6-10-2009
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DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
   
SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA, FINANZAS, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS - PCIA. MISIONES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Notificación - Expediente N° 3252-8865/02
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, notifica a Bergés Jorge
DNI 10.555.272 que el Expediente N° 3252-8865-2002 “Hércule S.A. s/Verificación
impositiva”, se ha dictado la Resolución N° 2016/09-DGR que dice: Visto…
Considerando…Resuelve: Artículo 1°.- Extender la responsabilidad personal y solidaria
por los incumplimientos incurridos por el contribuyente al Sr. Bergés Jorge en carácter
de presidente del directorio de la sociedad; Articulo 2°.- Intimar al Sr. Bergés Jorge, a
que en el plazo de quince días de notificado ingrese el monto total de lo adeudado de
conformidad con lo establecido por Resolución N° 618/2002 y comunique y/o aporte
constancia del pago efectuado. Dicha comunicación deberá efectuarse conforme a lo
dispuesto por RG 12/94. Vencido dicho término en caso de incumplimiento se iniciara
la correspondiente gestión de cobro por vía de apremio: Articulo 3°.- Regístrese,
comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al Sr. Bergés Jorge mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el termino de dos días. 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

 
EO 1808
Inicia: 30-9-2009                                                                                Vence: 1°-10-2009



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°197



N° 3269 - 30/09/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°198


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	23791
	23728
	23727
	23724
	23792



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	23726
	23722
	23721
	23719
	23717
	23716
	23714


	Resoluciones
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	23925

	Ministerio de Hacienda
	23464
	23463
	23527
	23125
	23130

	Ministerio de Justicia y Seguridad
	23801
	22804
	22765
	23002

	Ministerio de Cultura
	23076

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	23605
	23908
	23913

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	23506
	23501

	Agencia Gubernamental de Control
	23702
	23695
	23706
	23745
	23720
	23744
	23736
	23743
	23732
	23734
	23705
	23731
	23718
	23689

	Agencia de Protección Ambiental
	23364
	23365
	23366

	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
	23132
	23134

	Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Hacienda
	23417

	Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
	22782
	22779
	22776
	22775
	22594
	22772
	22769
	23129
	23373
	23219
	23218
	23215
	23210
	23209

	Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
	23162
	23258
	23227
	23225
	23224
	23223
	23222
	23221
	23220

	Ministerio de Cultura - Ministerio de Hacienda
	23206
	23205
	23203


	Disposiciones
	Ministerio de Hacienda
	23424
	23357
	23242
	23363
	23368
	23369
	23371
	23374
	23377
	23383
	23388
	23399

	Ministerio de Salud
	23422
	23568

	Ministerio de Educación
	23519
	23525

	Ministerio de Cultura
	23709
	23175

	Agencia de Protección Ambiental
	23213
	23214
	23216
	23217
	23296
	23297
	23298
	23299


	Fe de Erratas
	Ministerio de Hacienda
	22799



	Organos de Control
	Disposiciones
	Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	23928



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	23931



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	23814

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	23950

	Ministerio de Salud
	23788
	23786
	23784
	23776
	23859

	Ministerio de Educación
	23785
	23093
	23238
	23284

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	23372

	Ministerio de Cultura
	23619

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	23124
	23633

	Agencia de Protección Ambiental
	23409

	Ministerio Público
	23866
	23867

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	23948
	23945

	Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	23708

	Defensor General - Ministerio Público CABA
	23946



	Edictos Particulares
	
	Particular
	23395
	23398
	23640
	23668
	23669
	23827
	24001
	23664
	23662
	23660
	23999



	Edictos Oficiales
	
	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	23911
	23912
	23565
	23560
	23915
	23556
	23558
	23920
	23561
	23562
	23916
	23942
	23478
	23936
	23547
	23921
	23938
	23932
	23935
	23543
	23563
	23934
	23917
	23910
	23933
	23539
	23542
	23550
	23477
	23480
	23549
	23546
	23929
	23538
	23559
	23940
	23941
	23544
	23930
	23922
	23924
	23926
	23923
	23557
	23919
	23927

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	24008
	24011
	24009
	23774
	23770
	23675
	23787

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	24006

	DIREC.PROVINCIAL DE RENTAS
	24005




		2009-09-30T13:11:28-0300
	Palacio  Lilian Beatriz




