
N° 3293

04
noviembre
2009

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

                                         "2009 Año de los Derechos Políticos de la Mujer"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Sr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Departamento Boletines: Avenida de Mayo 525 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Teléfonos: 4323-9625, E-mail: boletin_oficial@buenosaires.gov.ar - Consultas: Rivadavia 524 (1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de 10 a 15. Web:www.buenosaires.gov.ar



Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley 3191

 Se denomina Plaza Chapatín

a espacio de uso público

Ley 3201

 Se condona deuda del

inmueble ubicado en la calle José

Bonifacio 3284

Ley 3203

 Se impone el nombre de

Pueblos Originarios al Jardín de Infantes

Integral N° 4 Distrito Escolar N° 20

Ley 3204

 Se impone el nombre de

Luis Perlotti al Jardín de Infantes Integral

N° 6 Distrito Escolar 7°

Ley 3208

 Se modifica la Ley N° 2 148

- Código de Tránsito de la Ciudad

Ley 3212

 Se implanta el Régimen de

Carriles Preferenciales para el

transporte público de pasajeros

Ley 3213

 Se cataloga con Nivel de

Protección Cautelar al inmueble sito en

Avenida Rivadavia 5894

Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Ley de Aprobación Inicial

 Se cataloga a inmueble con

nivel de protección  Cautelar 

Ley de Aprobación Inicial
 Se cataloga a inmueble con

Nivel de Protección  Cautelar 

Ley de Aprobación Inicial

 Se catalogan inmuebles con

nivel de protección  Cautelar 

Poder Ejecutivo

Decretos

Decreto 956/09

 Se crea el Programa

Fortalecimiento a Organizaciones de la

Sociedad Civil

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Resolución 449-MJGGC/09

 Se aprueba modificación

presupuestaria

Resolución 534-MJGGC/09

 Se encomiendoa la firma del

despacho del Subsecretario de Control

de Gestión a la Subsecretaria de Atención

Ciudadana

Ministerio de Hacienda

Resolución 3241-MHGC/09

 Se aprueba modificación de

créditos

Resolución 3299-MHGC/09

 Se instruye sumario

Resolución 3328-MHGC/09

 Se transfiere la Unidad de

Coordinación con la Aseguradora de

Riesgos de Trabajo a la Subsecretaría de

Gestión y Administración Financiera

Resolución 3363-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 3430-MHGC/09

 Se amplía plazo para la

presentación de cálculos correspondientes

al precio aplicable a la entrada en

vigencia de la Ley N° 2809

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 106-SSEMERG/09

 Se adjudica la adquisición de

toallas de papel

Resolución 1048-MJYSGC/09

 Se aprueba compensación de

créditos

Resolución 1050-MJYSGC/09

 Se aprueba informe final de

gestión 

Resolución 1051-MJYSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Resolución 1052-MJYSGC/09

 Se otorga licencia gremial

Ministerio de Salud

Resolución 3374-MSGC/09

 Se modifica la Resolución N°

2066-MSGC/09

Ministerio de Educación

Resolución 6377-MEGC/09

 Se aprueba el Nuevo

Cronograma Electoral 2009

Ministerio de Cultura

Resolución 1297-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Resolución 1504-MCGC/09

 Se aprueban cláusulas

adicionales modificatorias de aumento

de honorarios 

Resolución 2225-MCGC/09
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 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la responsable del proyecto especial

denominado El Clown a Través de la

Mascara

Resolución 2226-MCGC/09

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo Porque Todo Sucedió en el Baño

Resolución 2227-MCGC/09

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la responsable del proyecto especial

denominado La Argentina a Través de

sus Teatros

Resolución 2228-MCGC/09

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo Teatro Sanitario de

Operaciones

Resolución 2229-MCGC/09

 Se aprueba Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo Copetín al Paso
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 Se aprueba Contrato de
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el responsable del teatro denominado

La Scala de San Telmo
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Régimen de Concertación formalizado con

el responsable del proyecto especial

denominado Edición de Textos Teatrales

Resolución 2273-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo   Mala Sombra 

Resolución 2275-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la Sala teatral   Oeste 

Resolución 2276-MCGC/09

 Se apruebael Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

la  responsable del proyecto especial

denominado  Los Niños Deben Saber 

Resolución 2282-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo   Compañía del Oso Patalate 

Resolución 2297-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo    Heroínas 

Resolución 2298-MCGC/09

 Se aprueba el Contrato de

Régimen de Concertación formalizado con

el Grupo    Teatro Mudable 

Resolución 2663-MCGC/09

 Se aprueba contratación de

personal

Ministerio de Desarrollo Social

Resolución 1174-MDSGC/09

 Se acepta renuncia de

personal de Planta de Gabinete

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Resolución 1675-MAYEPGC/09

 Se desestima recurso

jerárquico contra la Resolución Nº

470-SSHU/08

Resolución 1848-MAYEPGC/09

 Se aprueba Acta Acuerdo de

Redeterminación de Precios de la Licitación

Privada N° 1039/05

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Resolución 653-AGIP/09

 Se autoriza utilización de firma

facsimilar 

Agencia Gubernamental de
Control

Resolución 565-AGC/09

 Se deja sin efecto la

designación de titular a cargo del

Departamento de Enlace Jurídico y

Coordinación Administrativa

Resolución 566-AGC/09

 Se deja sin efecto la

designación de titular a cargo del

Departamento de Actividades

Generales

Resolución 571-AGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra la

Resolución Nº 453- AGC/08  

Resolución 573-AGC/09

 Se desestima recurso de

reconsideración interpuesto contra  la

Resolución Nº 106-AGC/09  

Agencia de Protección
Ambiental

Resolución 403-APRA/09

 Se otorga la Declaración de

Impacto Ambiental a la obra 

Revitalización de Centros -Calle Olleros 

entre Avenida del Libertador y Luis

Maria Campos 

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Desarrollo Social

Resolución 713-MDSGC/09

 Se transfiere a agente

Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Hacienda
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Resolución 2472-MHGC/09

 Se designa a agente para

participar de las jornadas  Bicintegra

Iberoamericana 2009 - Primer

encuentro Iberoamericano sobre la

Bicicleta en las ciudades  

Ministerio de Educación -
Ministerio de Hacienda

Resolución 2407-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2408-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2409-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2410-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2411-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Resolución 2415-MHGC/09

 Se reconocen servicios

prestados

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

Resolución 2497-MHGC/09

 Se autoriza a señores/as para

concurrir a la  Expo Recuperadores

Urbanos 2009  a celebrarse en la

ciudad de San Pablo, Brasil

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 583-DGADMH/09

 Se declara cesante a agente

Disposición 584-DGADMH/09

 Se declara cesante a agente

Disposición 585-DGADMH/09

 Se declara cesante a agente

Disposición 586-DGADMH/09

 Se declara cesante a agente

Disposición 587-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 588-DGADMH/09

 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 589-DGADMH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto la Disposición N° 202-UGRH/09

Disposición 590-DGADMH/09

 Se modifica agrupamiento

de agente

Disposición 591-DGADMH/09

 Se establecen cambios de

tarea de agentes 

Disposición 592-DGADMH/09

 Se deja parcialmente sin

efecto la Disposición N° 430-UGRH/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Disposición
25-UOA-DGTALMJYS/09

 Se aprueba pliego y se

autoriza el segundo llamado a Licitación

Pública Nº 2 455/09

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 60-DGINC/09

 Se aprueba la nómina de

interesados que participarán en el  Stand

de Opción  Libros  

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición
117-DGTALMAEP/09

 Se declara desierta la

Licitación Pública Nº 2295/09 y se llama a

Licitación Pública Nº 2496/09

Disposición
118-DGTALMAEP/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 1 990/09

Disposición 295-DGIHU/09

 Se nombra personal

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 1041-DGET/09

 Se categoriza proyecto a

desarrollarse en el inmueble sito en

Montevideo 865

Disposición 1043-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida San Martín 4830

Disposición 1044-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

White 194

Disposición 1045-DGET/09

 Se aprueba ampliación de

superficie y se modifica la Disposición N°

271- DGET/09

Resoluciones

Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Resolución 240-PG/09

 Se sanciona a agente con

suspensión

Sindicatura General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
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Resolución 74-SGCBA/09

 Se clausura sumario

administrativo

Resolución 75-SGCBA/09

 Se le asignaadicional a

agente

Poder Judicial

Actas

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Actas 18-TSJ/09

 Acta Nº 18/09

Actas 19-TSJ/09

 Acta Nº19/09

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Comunicados 185-LCABA/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 186-SSATCIU/09

Agencia Gubernamental de
Control

Comunicados 14-DGLYTAGC/09

Comunicados 15-DGLYTAGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Licitación 25-DGCYC/09

Expediente 35361-DGCYC/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 2386-DGCYC/09

Expediente 1240085-DGCYC/09

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Licitación 2484-DGTALMJYS/09

Actuación 1240085-MJYS/09

Ministerio de Salud

Licitación 1321985-HMIRS/09

Licitación 2008-HGATA/09

Licitación 2674-HNJTB/09

Expediente 1127320-DGADC/09

Expediente 1213843-DGADC/09

Carpeta 1240818-HNBM/09

Carpeta 1248477-HNBM/09

Carpeta 1282679-HNBM/09

Carpeta 1227052-HO/09

Carpeta 1171117-HQ/09

Ministerio de Educación

Licitación 2432-DGAR/09

Expediente 1172557-DGIYE/09

Expediente 1329677-DGIYE/09

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Licitación 2555-DGTALMDU/09

Licitación 2566-DGTALMDU/09

Expediente
42358-DGTALMDU/09

Expediente
1155826-DGTALMDU/09

Ministerio de Cultura

Licitación 2450-CCGSM/09

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
1239568-MAYEPGC/09

Secretaría Legal y Técnica

Licitación 1761-DGEGRAL/09

Expediente
1150804-DGEGRAL/09

Agencia Gubernamental de
Control

Licitación 307-DGLYTAGC/09

Ministerio Público

Actuación 10973-FG/09

Consejo de la Magistratura

Licitación 36-DCYC/09
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Actuación 114-CM/09

Auditoría General de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

Expediente 74-DA/09

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18324-BCOCIUDAD/09

UNID. OPERATIVA DE
ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

Licitación 2161-UOAC/09
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Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 15615-DGR/09

Citación 47172-DGR/09
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Citación 78680-DGR/09

Citación 78913-DGR/09

Citación 98140-DGR/09

Citación 119590-DGR/09

Citación 176365-DGR/09

Citación 202514-DGR/09

Citación 219264-DGR/09

Citación 262060-DGR/09

Citación 432659-DGR/09

Citación 446614-DGR/09
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Intimaciones 3727-DGR/09
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1331542-JUZ/09
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Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N° 3.191
 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 2009.
 

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

Ley
 
Artículo 1º.- Denomínese “Plaza Chapatín” al espacio de uso público Distrito UP en los
términos del Decreto Nº 1.243/ 95 MCBA, artículo 2º y que sirve a manera de plaza
seca para los vecinos; hallándose ubicado en la Villa 1-11-14, sobre Avenida Riestra
por la cual se accede a la misma y Rivera Indarte, en proximidades a su inserción con
la Avenida Perito Moreno, con identificación interna en la citada Villa como Manzana 9
b y que se halla circundada por la casa Nº 343 y las viviendas que a su alrededor la
enmarcan.-
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el Artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el Art. 8º del Decreto Nº
2.343-GCBA-98, certifico que la Ley Nº 3.191 (Expediente Nº 1212628/09), sancionada
por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 17 de
septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio
Público y de Desarrollo Urbano. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.201
 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de contribuciones de Alumbrado,
Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y Ley 23.514 mantiene con el
Gobierno de la Ciudad el Sr. Héctor Severo Coppola por el inmueble ubicado en la
calle José Bonifacio Nº 3284, Partida Nº 21986.
Art. 2º.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna abonada.
Art. 3º.- Si existiera a la fecha reclamo judicial, el beneficiario de la presente norma se
hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado.
Art. 4º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.201 (Expediente N° 1229410/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 24 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Octubre de
2009. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
 

LEY N° 3.203
 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Pueblos Originarios” al Jardín de Infantes Integral
Nº 4 Distrito Escolar Nº 20.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
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Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.203 (Expediente N° 1229848/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 24 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

   
 

LEY N° 3.204
 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Luis Perlotti” al Jardín de Infantes Integral Nº 6
del Distrito Escolar 7º.
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.204 (Expediente N° 1229906/09), sancionada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión de 24 de
Septiembre de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 20 de Octubre de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas
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LEY N° 3.208
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

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

Ley
 

Artículo 1º.- Modifícase el ítem 2.3.5 “Visibilidad“ del Capítulo 2.3 “De la Señalización“
del Título II “De la Vía Pública“ de la Ley 2148 -Código de Tránsito de la Ciudad-, el
cual quedará redactado de la siguiente manera:
 
2.3.5 Visibilidad
Las señales viales deben ser perfectamente visibles, legibles y de alta reflectividad en
cualquier circunstancia climática o de luminosidad
 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 951/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre 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 3.208 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de octubre de 2.009
(Expediente Nº 1.268.205/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.212
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

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

 Ley
 
Artículo 1º.- Se implanta el Régimen de Carriles Preferenciales para el transporte
público de pasajeros por automotor en los siguientes tramos de arterias:
- Av. Gral. Las Heras entre Av. Coronel Díaz y Av. Callao, en sentido SE.
- Av. Presidente Roque Sáenz Peña entre Rivadavia y Sarmiento, en sentido NO.
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Art. 2º.- El Régimen establecido en el artículo precedente se rige por las siguientes
pautas:
a) Se aplica los días hábiles entre las 8 y las 20 horas, utilizando los dos carriles
adyacentes a la acera derecha, de acuerdo al sentido establecido en el artículo 1º. En
los casos en que algún tramo conforme un conjunto vial separado por dársenas o
plazoletas, el Régimen se amplía a la totalidad de los carriles de la arteria en el sentido
correspondiente.
b) Durante su funcionamiento sólo podrán circular por los carriles preferenciales los
vehículos afectados al transporte público de pasajeros por automotor debidamente
autorizados por autoridad competente y los taxis, así como los vehículos de
emergencia así considerados en el artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte.
c) Durante su funcionamiento queda prohibido el ingreso, la circulación y la detención
de cualquier vehículo no contemplado en el inciso b), excepto vehículos particulares
que transporten personas con necesidades especiales que requieran detenerse en
estos tramos, los que deban ingresar a cocheras privadas, garajes o playas de
estacionamiento y los que se dirijan a estaciones de servicio cuyos accesos se
encuentren sobre los carriles. En todos los casos, el ingreso y el egreso debe
realizarse por la intersección inmediata más próxima.
d) Durante su funcionamiento se prohíbe el estacionamiento de cualquier tipo de
vehículo, así como la colocación de volquetes, vallas de obra o cualquier otro elemento
que pueda afectar la circulación vehicular.
e) Los vehículos del transporte público de pasajeros por automotor y los taxis no
podrán atravesar las líneas que delimitan los carriles preferenciales, excepto en los
lugares expresamente autorizados. Para realizar giros a la izquierda en las
intersecciones donde esta maniobra esté autorizada, los vehículos deberán salir del
contracarril preferencial con la debida anticipación y utilizar los lugares demarcados a
tal fin.
f) Durante su funcionamiento se prohíbe el giro a la derecha de los vehículos no
contemplados en el inciso b) del presente artículo, en aquellos tramos donde circulen
en el mismo sentido de los carriles preferenciales, por fuera de estos.
Art. 3º.- Es Autoridad de Aplicación de la presente ley la misma designada como tal
para el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 4º.- Se derogan las siguientes normas:
- Artículo 5º de la Ordenanza Nº 32.876 (AD 805.5)
- Ordenanza Nº 34.047 (AD 805.6)
- Artículos 8º, 9º y 10º de la Ordenanza Nº 34.055 (B.M. Nº 15.723)
Art. 5º.- Se deja sin efecto la Resolución Nº 78-SSTRANS-2008 (B.O.C.B.A. Nº 3107).
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 
 
 

DECRETO Nº 952/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre 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 3.212 sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de octubre de 2.009
(Expediente Nº 1.268.637/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
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fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

LEY N° 3.213
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 

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

 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la Avenida Rivadavia 5894, Parcela 1A, Manzana 77B, Sección 42.
Art. 2º: Incorpórase el inmueble catalogado por el Art. 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º: El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º La Ficha de Catalogación Nº 42-77B-1A a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Art. 5º: Comuníquese, etc. Olmos - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 953/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre 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 3.213 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de octubre
de 2.009 (Expediente Nº 1.268.689/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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Ley de Aprobación Inicial

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2291-D-08.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1°.- Catalógase con nivel de protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
inmueble sito en la calle Uruguay 1371, asentado en la Circunscripción 20, Sección 7,
Manzana 43, Parcela 8.
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- La ficha de catalogación N° 7-043-008 constituye el Anexo I que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 2.315-D-08.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1º.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar” en los términos del Artículo
10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, el
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inmueble sito en la calle Uruguay 1296, esquina Juncal, ubicado en la Parcela 1,
Manzana 36, Sección 7, Circunscripción 20.
Art. 2º.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el
Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1º
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4º.- La ficha de catalogación Nº 7-36-1 constituye el Anexo I que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente Ley.
Art. 5º.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89º y 90º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

   
 

LEY DE APROBACIÓN INICIAL
 
Exp. 3.009-D-08.
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2009.
 

Ley
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 
Artículo 1°.- Catalóganse con nivel de protección “Cautelar”, en los términos del
Artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano“,
los inmuebles consignados a continuación.
 

 
Art. 2°.-Incorpóranse los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Catálogo previsto
en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 1°
en la Documentación Catastral correspondiente.
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación N° 23-31-26A y 23-31-5 constituyen, el Anexo I
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Ley. El Poder Ejecutivo
elaborará la ficha de catalogación N° 23-31-2e que pasará a formar parte de la
presente Ley.
Art. 5°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
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Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 956/09

  Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.

 
VISTO: la Ley Nº 2.506, los Decretos Nº 2.075/07, 1.443/05 y 1.682/02, las
Resoluciones Nº 402/SDS/02, 76/MDHYSGC/07 y 459/MDSGC/08, el Expediente Nº
46.101/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas, tramita la creación del Programa denominado
“Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil” en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social;
Que mediante Ley Nº 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole al referido Ministerio de Desarrollo
Social la competencia de diseñar e implementar las políticas de promoción y desarrollo
social a fin de satisfacer las demandas generales y/o sectoriales en dicha materia;
Que asimismo a través del dictado del Decreto Nº 2.075/2007, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme el decreto citado, se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social;
Que entre los programas dependientes de la Dirección General ut supra indicada se
encuentran los Programas de Voluntariado “Ser Solidario” conforme Decreto Nº
1443/05, reglamentado por Resolución Nº 76/MDHYSGC/07; y “Apoyo a Redes de
Acción Comunitarias” aprobado por Decreto Nº 1682/02, y reglamentado por
Resolución Nº 402/SDS/02, y su modificatoria Resolución Nº 459/MDSGC/08;
Que en la actualidad los programas referenciados han fusionado sus objetivos
primordiales e implementan sus acciones operativas en forma unificada, bajo el nombre
anteriormente indicado de “Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad
Civil”, extendiendo sus alcances en pos de nuevos actores sociales que bajo distintas
formas organizativas expresan intereses y objetivos relativos a la promoción y
protección de derechos y a la ejecución de acciones tendientes a la atención de
personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social;
Que el potencial transformador con que cuentan estos núcleos debe ser incluido en las
políticas sociales a través de un diseño y gestión de políticas innovadoras;
Que en sentido operativo resulta apropiada la fusión de los programas referenciados
implementándolos en forma conjunta bajo el nombre de Programa “Fortalecimiento a
Organizaciones de la Sociedad Civil“ de modo de brindar apoyo a las Organizaciones
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de la Sociedad Civil e Instituciones Afines del ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyos objetivos y actividades estén orientados a la satisfacción de las
necesidades sociales de la población más vulnerable;
Que ha intervenido la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
virtud de lo establecido por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en 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 en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social el Programa
“Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil”, con los alcances que se
especifican en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
decreto.
Articulo 2º.- Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar normas
reglamentarias y complementarias que fueran menester para la convocatoria y
selección de las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones afines, con las
cuales se suscriban convenios en el marco del programa creado en el articulo 1.
Artículo 3°.- Facúltase al titular de la Subsecretaría de Promoción Social dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social para constituir y eventualmente modificar la
conformación de la “Comisión Evaluadora” que intervendrá en cada convocatoria a los
fines de la selección de las Organizaciones de la Sociedad Civil que suscribirán
convenios en el marco del programa, pudiendo subdelegar dicha facultad en la
Directora General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
Artículo 4°.- Dejánse sin efecto los Programas de Voluntariado “Ser Solidario” y “Apoyo
a Redes de Acción Comunitaria”, quedando derogados, en consecuencia, los Decretos
Nº 1443/05 y Nº 1682/02 y las Resoluciones Nº 402/SDS/02, 76/MDHYSGC/07 y Nº
459/MDSGC/08.
Artículo 5°.- El gasto que demande la implementación del presente decreto se imputara
a la partida correspondiente del presupuesto en vigor.
Articulo 6°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por el señor Ministro de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 7°.- Dése al 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 Técnica Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de
Promoción Social, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido,
archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 
 
 



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°17

 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 449 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 50/09 y su modificatorio, y el Expediente Nº 35.285/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, 2055- Subsecretaría de Atención
Ciudadana, y 8182- Centro de Gestión y Participación Comunal 6;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a los gastos que demanda
la adquisición de muebles de oficina, para los cuales la partida presupuestaria 4.3.7-
Equipo de oficina y moblaje, del Programa 23- Planeamiento Estratégico, no cuenta
con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 4.3.2- Equipo de transporte, tracción
y elevación, del Programa 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que, asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente al gasto que demanda el
cableado de su edificio sede, para los cuales la partida presupuestaria 3.3.1-
Mantenimiento y reparación de edificios y locales, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuenta con crédito suficiente;
Que, por último, la modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2055-
Subsecretaría de Atención Ciudadana, de hacer frente a los gastos inherentes al
Convenio de Asistencia Técnica suscripto entre la Facultad de Ciencias Económicas
“U.B.A” y la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para lo cual la partida presupuestaria 3.9.5- Convenios de asistencia
técnica, del Programa 2- Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, no
cuenta con crédito suficiente;
Que, a tales fines, se propone incrementar las partidas 3.3.1- Mantenimiento y
reparación de edificios y locales del Programa 23- Planeamiento Estratégico y 3.9.5-
Convenios de asistencia técnica del Programa 2- Actividades Comunes a los
Programas 16-17-21-26-28, por compensación con el crédito asignado a la partida
3.2.1- Alquiler de edificios y locales, del Programa 16- Gestión de los CGP Comunales,
Subprograma 7- CGP Comunal 6, del dado que la misma cuenta con crédito suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso,
de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 2-
Actividades Comunes a los Programas 16-17-21-26-28, 16- Gestión de los CGP
Comunales (Subprograma 7- CGP Comunal 6), y 23- Planeamiento Estratégico, sin
variación de metas físicas, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese.- Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 534 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1314372-SSCGEST/09 y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto el titular de la Subsecretaría de Control de
Gestión, Cdor. Eduardo Macchiavelli, comunicó que se ausentará transitoriamente de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 28 de octubre y 1° de noviembre
del año en curso;
Que tal circunstancia hace necesario encomendar la firma del despacho de la
Subsecretaría de mención, en tanto dure la ausencia de su titular;
Que la Lic. Gladys Esther González, en su carácter de Subsecretaria de Atención
Ciudadana, reúne los requisitos necesarios para encomendar dicha firma;
Que razones de eficiencia administrativa fundamentan la medida a adoptar.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Subsecretario de Control de
Gestión, Cdor. Eduardo Macchiavelli, a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, Lic.
Gladys Esther González, desde el día 28 de octubre hasta el día 1° de noviembre de
2.009.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Subsecretarías de Atención
Ciudadana; de Control de Gestión y a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez
Larreta
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCION Nº 3.241 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre 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 Nº
1.175.938/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el expediente citado en el Visto el Ministerio de Educación solicita la
incorporación al Presupuesto Vigente de la transferencia del Estado Nacional del
Fondo Nacional de Incentivo Docente y su posterior distribución entre los distintos
niveles educacionales – Establecimientos de Gestión Privada;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por la
Subsecretaría de Emergencias dependiente del Ministerio de Salud, para la adquisición
de equipos de comunicación; la gestionada por la Agencia Gubernamental de Control
con relación al alquiler de una central telefónica, la modificación de la apertura
programática requerida por el Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de que surja a la
faz presupuestaria la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana, 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.



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°20

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
 
 

   
 

RESOLUCION Nº 3.299 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 1.216.961-09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la presente actuación el señor Daniel Alejandro Covatta, invocando la
calidad de propietario del “Taller Pablo”, solicita se hagan efectivas las órdenes de
pago referentes a los servicios de mantenimiento, reparación y provisiones de
repuestos oportunamente solicitadas por la Dirección de Talleres, dependiente de la
Dirección General Mantenimiento Flota Automotor, las que ascenderían a la sumas de
$41.030.- y $49.600.- respectivamente;
Que, por su parte, la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor, manifestó
oportunamente que dichos gastos habían sido autorizados por el Director General en
ejercicio al momento de la contratación de tales servicios, por resultar los mismos de
carácter imprescindible atendiendo a razones de necesidad y urgencia;
Que, en tal sentido, la citada Dirección General entendió que correspondía dictar el
acto administrativo que aprobara el pago de los montos reclamados en orden a lo
dispuesto por el Decreto Nº 1.370-01 y su modificatorio Decreto Nº 1.686-02;
Que, así las cosas, toma intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, destacando en primer término que no resultaba posible la aprobación del gasto
reclamado, en virtud de que la normativa propuesta por la Dirección General supra
señalada ha sido derogada;
Que, asimismo, refirió que no surge de autos explicación alguna del procedimiento que
se había seguido para efectuar la contratación en cuestión, o que se haya acreditado
que se trató de operaciones que aseguraban servicios esenciales, ni tampoco que la
urgencia de dicha contratación no se hubiera sometido al procedimiento de la Ley de
Contratación vigente;
Que, finalmente, destaca el hecho de que el reclamante no se encuentra inscripto en el
Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores, como así también las
diferencias existentes entre los montos reclamados y los remitos acompañados por el
presentante;
Que, en virtud de las anomalías puestas de manifiesto y a fin de investigar y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1° -Instrúyase el pertinente sumario administrativo a fin de ponderar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en torno a
las irregularidades detectadas en el procedimiento adoptado por la Dirección General
de Mantenimiento Flota Automotor en la contratación de servicios de reparaciones,
mantenimiento y repuestos adquiridos al particular señor Daniel Alejandro Covatta,
quien invocando la calidad de propietario de la empresa “Taller Pablo”, reclama por
facturas impagas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direcciones Generales de
Mantenimiento de la Flota Automotor y de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 
 

 

   
RESOLUCION Nº 3.328 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 56/09, 126/09, 637/09, 681/09 y 590/08, la Resolución Nº
1587- MHGC/06, la Resolución Nº 2184 – SSGO/06., y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto 56/09 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se crea la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos que, conjuntamente con el Decreto 126/09 fija las
misiones y funciones de dicho organismo del Ministerio de Hacienda, sustituyendo a la
Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa, con todas sus misiones y funciones, dentro del ámbito del Ministerio de
Hacienda;
Que por Decreto 637/09 se crea la Subsecretaría de Recursos Humanos en el ámbito
del Ministerio de Hacienda, que conjuntamente con el Decreto 681/09, sustituye a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, asumiendo todas sus misiones y funciones,
entre ellas la Unidad de Coordinación con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo;
Que en cumplimiento del Decreto 2075/07, reglamentario de la Ley de Ministerios,
Anexo 2, en el acápite que concierne a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos, hoy Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, en cuanto a sus responsabilidades primarias, contempla la
gestión de medicina laboral, higiene y seguridad laboral de los agentes del GCBA. 
Que el Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de las responsabilidades primarias
propias, por Resolución N° 1587-MHGC/06, aprobó la Licitación Pública N°
346-SIGAF/06, realizada según del art. 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56, por la que se
contrata una Aseguradora de Riesgos del Trabajo para brindar Servicios de Riesgos
del Trabajo, por aplicación de la ley nacional N° 24.557, para el personal del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el pliego de bases y condiciones generales y particulares y de especificaciones
técnicas de dicha licitación, establece que la supervisión y auditoría de la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo, así como la comunicación y la coordinación de las acciones
previstas en el mismo, serían ejercidas por la Dirección General de Recursos
Humanos, hoy Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
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que controlará el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de la contratación;
Que con el fin de dar cumplimiento a la misión encomendada, por Resolución N*
2184–SSGO-2006 de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de
Hacienda, se creó la Unidad de Coordinación dependiente de la ex-Dirección General
de Recursos Humanos, hoy Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la que
centralizó las relaciones con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo contratada, en lo
que respecta a su competencia específica en el marco de la legislación vigente;
Que, asimismo, dicha Unidad Coordinadora con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
administra, gestiona y audita los casos y la información de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales sufridas por el personal del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, e informar a la ex Dirección de
Medicina del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, todo lo relacionado con las licencias médicas de los agentes;
Que, en el contexto de un reordenamiento de las actividades relacionadas a los
seguros en el ámbito del Ministerio de Hacienda, y operando este rubro dentro de la
Dirección General de Seguros de la Subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, y considerando sus responsabilidades primarias establecidas por Decreto
590/2008; 
Por ello:
 

El MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1° - Transferir la Unidad de Coordinación con la Aseguradora de Riesgos de
Trabajo, desde la Subsecretaría de Recursos Humanos a la Subsecretaría de Gestión
y Administración Financiera, ubicándola en el ámbito de la Dirección General de
Seguros. La Unidad de Coordinación con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo se
transfiere con la plantilla de personal, su patrimonio y la documentación que tramita.
Artículo 2°.- La Unidad de Coordinación con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, se
encargará de generar las instancias técnicas de contratación y prórroga de la
contratación de la Aseguradora de Riesgo del Trabajo, coordinará con la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos la supervisión y auditoría de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo, así como la comunicación y coordinación de las acciones
previstas en los contratos que se celebren con las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo, y cumplirá con las obligaciones que se detallan en el anexo de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, ambas dependencias del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 

ANEXO
 

 

   
 

RESOLUCION Nº 3.363 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2009.
 
VISTO: el artículo 25º de la Ley Nº 70 (BOCBA 539), reglamentado por el artículo 14º
del Decreto Nº 1000/GCABA/99 (BOCBA 704), la Disposición Nº 23/DGOGPP/2007
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(BOCBA 2722) y la Nota Nº 1.215.561-DGTES-09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 25º de la Ley 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, deben redactar, cuando se alejen de sus
cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, asimismo, que dicha tarea es
remunerada;
Que el artículo 14º del Decreto reglamentario Nº 1000/GCABA/99, determina que dicha
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban, y que la Dirección
General de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las
características y el alcance del mencionado informe;
Que dicho organismo dictó la Disposición Nº 23/DGOPP/2007 a tales efectos;
Que por Decreto Nº 762/GCABA/09, se designó al Doctor Gastón Ignacio MESSINEO,
D.N.I. Nº 22.086.544, como Director General de la Dirección General de Contaduría,
cesando como Director General de la Dirección General de Tesorería, ambas
dependientes del Ministerio de Hacienda;
Que oportunamente, el Doctor Gastón Ignacio MESSINEO ha presentado el informe
final de gestión al que hace alusión el citado artículo 25º de la Ley Nº 70;
Que, por lo expuesto, corresponde reconocer al Doctor Gastón Ignacio MESSINEO la
tarea establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70.
Por ello y conforme las atribuciones otorgadas por el artículo 25º de la Ley 70,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconocer al Doctor Gastón Ignacio MESSINEO, D.N.I. Nº 22.086.544, la
tarea establecida en el artículo 25º de la Ley Nº 70, por la que se le abonará igual
retribución a la que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptará la renuncia.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del texto integro del informe final de gestión a la Sindicatura General de
la Ciudad y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
conforme lo establecido en el punto 6 del anexo de la Disposición Nº
23/DGOGPP/2007, y para su conocimiento notificación al interesado y pertinente
liquidación, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 3.430 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 26 de octubre de 2009.
 
VISTO:la Ley Nacional Nº 13.064, la Ley Nº 2.809, el Decreto Nº 1.312/08, la
Resolución Nº 4.271-MHGC-08, el Expediente Nº 1.263.573/09 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios
aplicable a los contratos de obra pública regidos por la Ley Nacional Nº 13.064 -de
obra pública- y sus modificatorias y a los contratos de locación de servicios y de
servicios públicos que expresamente lo establezcan; 
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Que mediante el artículo 2º del Decreto Nº 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se
encomendó al titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de
Redeterminación de Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales
expresamente establecidas para la elaboración de dicha tarea;
Que el artículo 3º de dicho Decreto faculta al suscripto para dictar las normas
complementarias y aclaratorias a los efectos de facilitar la aplicación de la Ley
referenciada; 
Que la Ley Nº 2.809, en la Cláusula Transitoria Segunda de su artículo 14, establece
que “en los casos de obras adjudicadas, con contratos firmados sin inicio de obra o
contrato en ejecución, el contratista podrá acogerse al régimen de la presente ley. Para
ello, deberá notificar fehacientemente al GCABA en el plazo de VEINTE (20) días a
contar desde la reglamentación de la presente ley”; 
Que conforme lo estipulado en la Ley mencionada,el artículo 13 del Anexodel Decreto 
Nº 1.312/08dispuso que, en los casos de la Cláusula Transitoria 2º de la Ley, los
contratistas podrían “acogerse al régimen allí previsto dentro de los veinte (20) días
hábiles a contar desde la publicación de la presente reglamentación, debiendo
manifestar su voluntad de manera fehaciente. Transcurrido dicho plazo, se aceptarán
aquellas adhesiones que justifiquen razonablemente los motivos por los cuales no
pudieron ingresarse en el plazo fijado por la Ley”; 
Que mediante la Resolución Nº 4.271-MHGC-08, se estableció la metodología de
redeterminación aplicable a los precios en los términos de la Ley Nº 2.809 y su
reglamentación; 
Que, por su parte, el artículo 3º del Anexo III (“Cláusulas Transitorias”) de la
Resolución referida determina que “producida la adhesión al régimen establecido en la
Ley Nº 2.809, el contratista deberá, dentro del plazo de treinta (30) días, presentar ante
la Dirección General de Redeterminación de Precios los cálculos correspondientes al
precio aplicable al mes de entrada en vigencia de la citada ley”; 
Que si bien buena cantidad de contratistas ha presentado los cálculos
correspondientes dentro del plazo fijado por la Resolución Nº 4.271-MHGC-08, algunos
lo han hecho posteriormente en razón de diversos impedimentos, entre ellos que la
fecha de publicación de la mencionada norma ocurrió luego de que el plazo de
adhesión hubiera fenecido;
Que,  por otra parte, hasta junio de 2009 tampoco contaban con el Índice de Evolución
del Costo Salarial de la Actividad de la Construcción publicado por la Dirección General
de Estadística, dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tales  circunstancias deben ser contempladas a los fines de aceptar las
presentaciones efectuadas por fuera del lapso indicado;
Que en este punto vale acotar que la ya referenciada Ley Nº 2.809 instauró
oportunamente un régimen nuevo de redeterminación de precios, esto es, un
procedimiento reglado con objetivos precisos cuyo cumplimiento es del interés tanto de
los contratistas como del Estado, ya que conservar la ecuación económico financiera
de los contratos hace a la esencia de la eficaz concreción de los mismos; 
Que, en dicho marco, este Ministerio entiende conveniente y oportuno agilizar los
procedimientos tendientes al cumplimiento del cometido emergente de la Ley y, en tal
sentido, aportar herramientas legales que sostengan la prosecución de los trámites
cuyo encausamiento se propicia, dictando para ello una norma general que amplíe la
perspectiva del accionar de los contratistas al respecto y adecue determinados plazos
a tales fines; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de este
Gobierno.
Por ello y conforme lo dispuesto en los artículos 2º y 3º del Decreto Nº 1.312/08, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Se amplía por diez (10) días a partir de la publicación de la presente, el
plazo para que cada contratista presente los cálculos correspondientes al precio
aplicable al mes de entrada en vigencia de la Ley Nº 2.809, teniéndose por modificado
en tal sentido el artículo 3º del Anexo III de la Resolución Nº 4.271-MHGC-08.
No serán comprendidos en el régimen de la Ley Nº 2.809 todos aquellos contratistas
que, aun habiendo adherido al mismo, no presenten los mencionados cálculos en el
plazo establecido en el párrafo precedente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a las
reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad, a la
Procuración General de la Ciudad y a la UPE Redeterminación de Precios. Cumplido,
archívese. Grindetti
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 106 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 2143/07 y su modificatorio el Decreto Nº 329/08 y el Expediente
Nº 1094247/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de toallas de papel y papel higiénico
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil, dependiente de la Subsecretaría
de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, en el Art. Nº 2 del Decreto 2143/07 y el Art. 1º del Decreto Nº 329/08 facultan a
aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no pueden ser
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y
contrataciones del Estado; 
Que, a fojas 48 y 49 obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y autorizada
con cargo al presupuesto del Ejercicio del año 2009; 
Que, tal como lo exige el inciso a) del Art. 2º del Decreto Nº 329/08 y de conformidad a
lo manifestado a fojas 1, los elementos objeto de la presente adquisición revisten el
carácter de necesarios para el desempeño del personal de la repartición solicitante, 
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido en el inciso b) del Art. 2º del
Decreto 329/08, toda vez que obran a fojas 6 a 47 Notas de invitación a cotizar a las
empresas del ramo las cuales han sido cursadas por medios efectivos y comprobables,

Que, a fojas 51,82 y 108 obran los presupuestos originales firmados por las empresas
oferentes; 
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Que, en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del Art. Nº 2 del Decreto 329/08
se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado Unico y Permanente
de Proveedores de las que surgen que las empresas oferentes VALOT S.A, EUQUI
S.A. y FULGOR SH, se encuentran debidamente registradas en el mismo; 
Que, a fojas 120 se ha expedido la repartición solicitante en cuanto a que las muestras
enviadas de toallas de papel y papel higiénico cumplen con las especificaciones
solicitadas; 
Que , a fojas 115 obra agregado el Cuadro comparativo de precios del que surge que
la empresa EUQUI S.A ofrece en el Renglón Nº 1 (toallas de papel) y la empresa
FULGOR S.H. ofrece en el Renglón Nº 2 (papel higiénico) el precio más conveniente
para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, adaptándose así mismo a los
requerimientos de la repartición solicitante; 
Que, a fojas 102/106 y a fojas 112/114 obran las constancias emitidas por el Registro
de Deudores Alimentarios morosos, de las que surgen que los integrantes de las
empresas adjudicatarias EUQUI S.A. y FULGOR S.H. , no registran anotaciones en el
mismo; 
Que, en consecuencia corresponde dictar el correspondiente acto administrativo a
efectos de adjudicar la adquisición de toallas de papel (Renglón Nº 1) a la empresa
EUQUI S.A. por la suma total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
SEIS ($ 9.866,00) y el papel higiénico (Renglón Nº 2) a la empresa FULGOR S.H. por
la suma total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 798,00); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2143/07 y el Art. 1, inc.
d) del Decreto Nº 329/08; 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Adjudícase de conformidad al Decreto 2143/07 la adquisición de toallas de
papel (Renglón Nº 1) a la empresa EUQUI S.A por la suma total de PESOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 9.866,00) y la adquisición de papel
higiènico a la empresa FULGOR S.H. por la suma total de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO ($ 798,00), destinados a la Dirección General de Defensa Civil. 
Artículo 2º.- Dicho gasto que asciende en su totalidad a la suma de PESOS DIEZ MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 10. 664,00) se imputará al Programa 19,
Actividad Nº 4, Act. Int. Nº 646, In Nº 2, Ppr Nº 3, Ppa Nº 4 correspondientes al ejercicio
2009. 
Artículo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias. Comuníquese a la Dirección
General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Nicolás
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.048 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 1.144.804-SSSU/09, por la cual la Subsecretaría de Seguridad



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°27

Urbana tramita una modificación presupuestaria a fin de contar con crédito suficiente
en la partida 2.9.2, para la adquisición de insumos que resultan de carácter
imprescindible para la emisión de los documentos habilitantes que se otorgan en la
sede de la Dirección General de Licencias en el CGP Nº 15, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50/09, por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires -Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000.-) de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.050 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.233.287/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo Nº 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de los
programas, proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos,
deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada,
prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo;
Que por Decreto Nº 1000/99 se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70;
Que el Artículo 14 del citado Decreto reglamenta el Artículo 25 de la Ley, y establece
que la remuneración, será equivalente a la del cargo que ocupaba;
Que por Decreto Nº 680/09, se aceptó la renuncia del señor Norberto Hugo Rabioglio,
DNI Nº 07.596.703, CUIL 23-07596703-9, al cargo de Director General, de la Dirección
General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que el señor Norberto Hugo Rabioglio, ha presentado el respectivo informe final de
gestión de conformidad con la normativa citada.
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Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébese en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, el informe final de
gestión presentado por el señor Norberto Hugo Rabioglio, D.N.I. Nº 07.596.703, CUIL
23-07596703-9, al cargo de Director General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte, debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo
que ocupaba, conforme lo establecido en el Artículo 14 del Decreto Nº 1000/99.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al Sr. Norberto Hugo Rabioglio, comuníquese a la Dirección General
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.051 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 1.083.151/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio
de Justicia y Seguridad, solicita el cese por renuncia del señor Diego Martín Korolik,
DNI Nº 25.000.354, CUIL Nº 24-25000354-0, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que por otra parte propicia la designación del Dr. Javier Vazquez, DNI Nº 28.422.187,
CUIL Nº 20-28422187-8, como Personal de la citada Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Cese por renuncia a partir del 1 de septiembre de 2009, el señor Diego
Martín Korolik, DNI Nº 25.000.354, CUIL Nº 24-25000354-0, como Personal de la
Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 170-MJYSGC/08.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2009, al Dr. Javier Vazquez,
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DNI Nº 28.422.187, CUIL Nº 20-28422187-8, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 5.000
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del
Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, aprobado por
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, reservándose los derechos establecidos por Decreto
Nº 526/06, partida 2620.0000, de la citada Subsecretaría.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.052 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 20 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos de la Ley Nº 471 y la Nota Nº 1.170.764-DGRC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 29 de la Ley Nº 471 prevé, para los trabajadores que fueren
representantes en asociaciones sindicales con personería gremial o en organismos que
requieran representación gremial, una licencia sin percepción de haberes mientras
duren sus mandatos, debiendo reintegrarse a sus funciones en el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los 30 días de haber finalizado sus
mandatos;
Que mediante Nota Nº 1.170.764-DGRC/09, la Dirección General Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas comunica la designación del agente Rodolfo Enrique
PICCOLO, CUIL Nº 20-11569527-5, como Vocal Titular del Consejo Directivo de
S.U.T.E.C.B.A. y solicita la tramitación de la licencia prevista en el Artículo 29 de la Ley
Nº 471;
Que la Subsecretaría de Justicia ha tomado conocimiento y autoriza la tramitación del
pedido de la licencia gremial.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase licencia gremial a partir del día 1 de septiembre de 2009
conforme la Ley Nº 23551 de Asociaciones Sindicales, al agente Rodolfo Enrique
PICCOLO, CUIL Nº 20-11569527-5, por el tiempo que dure su designación como Vocal
Titular del Consejo Directivo de S.U.T.E.C.B.A, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 29 de la Ley Nº 471, reteniendo su situación de revista.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, la que efectuará la notificación fehaciente al
agente Rodolfo Enrique PICCOLO. Cumplido, archívese. Montenegro
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Ministerio de Salud
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 3.374 - MSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Ley N° 19.900-PEN/72, su Decreto Reglamentario N° 3.283/73, la Ley  N°
153, el Decreto N° 4.443/88, la Resolución N° 2.519-MSGC/03 y su modificatoria  N°
220/09, la Resolución N° 2.066-MSGC/09 y el Expediente N° 1.319.388/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 2.066-MSGC/09 se creó el “Programa de  Evaluación
de Tecnologías“, cuyo objeto es revisar las tecnologías sanitarias que se  emplean
para manejar los problemas de salud de la población, en cuanto a su
 eficacia-eficiencia, costo-efectividad, seguridad, impacto, trazabilidad y mejores
 alternativas disponibles, designándose al titular de la Dirección General Adjunta de
 Programas Centrales como autoridad de aplicación y estableciendo que la articulación
 de las acciones inherentes al Programa se implementará a través de una Coordinación
 General con sede en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“; 
Que razones de índole operativa, a la luz de un reordenamiento de las estructuras
 administrativas que se esta evaluando y que proyecta instrumentarse en el área,
 aconseja modificar la dependencia del Programa, poniéndolo en cabeza del señor
 titular de la Dirección General de Redes y Programas de Salud de este Ministerio; 
Que a su vez, y para un mejor desarrol o de las acciones que prevén desarrollarse  en
el marco del mencionado Programa, corresponde reemplazar la Coordinación  General
prevista en el artículo 3° de la norma por aquel as Comisiones que el señor  Director
General de Redes y Programas de Salud entienda necesario crear, para lo  cual habrá
de facultárselo a tales efectos; 
Que en otro orden de ideas, se ha evaluado la conveniencia de incorporar a dicho
 Programa, en los términos referenciados en el párrafo anterior, a la Comisión Asesora
 de Catalogación, creada por Resolución N° 2.519-SS/03, cuyo objeto es revisar
 especificaciones para incorporar, modificar o eliminar efectos de abastecimiento del
 Catalogo General de Efectos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y responder
 consultas sobre todos los productos utilizados por los hospitales de esta jurisdicción y
 sus distintas dependencias; 
Que a tal efecto, debe tenerse presente que el Sistema Municipal de Catalogación,
 aprobado por Resolución N° 4.443/88, a través del cual se rige la precitada Comisión,
 prevé entre sus acciones realizar los estudios de mercado correspondientes a fin de
 mantener actualizadas las referencias de los productos existentes en plaza, de
 acuerdo al avance tecnológico y a los materiales sustitutos; 
Que de tal forma, y estando estrechamente vinculadas las tareas a cargo de la
 Comisión Asesora de Catalogación en materia de innovación tecnológica con los
 objetos del Programa de Evaluación de Tecnologías, resulta sumamente beneficioso
 integrar dicha Comisión al aludido Programa a los efectos de que concurra con sus
 competencias propias al logro de los fines previstos en la Resolución N° 2.066-
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MSGC/09; 
Por ello, y en uso de sus atribuciones propias 
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2° de la Resolución N° 2.066-MSGC/09, el que
 queda redactado de la siguiente forma “Artículo 2°.- Desígnase al titular de la
Dirección  General de Redes y Programas de Salud como autoridad de aplicación del
Programa  de Evaluación de Tecnologías, encontrándose facultado para dictar los
actos  administrativos y normas complementarias que resulten necesarias para el
 cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución“.- 
Artículo 2°- Modifícase el artículo 3° de la Resolución N° 2.066-MSGC/09, el que
 queda redactado de la siguiente forma “Artículo 3°.- Facúltase al titular de la Dirección
 General de Redes y Programas de Salud a crear e integrar aquel as Comisiones que
 considere necesarias para la implementación de las acciones previstas en el Programa
 de Evaluación de Tecnologías“.- 
Artículo 3°: Intégrase la Comisión Asesora de Catalogación, creada por Resolución  N°
2519-SS/03, al Programa de Evaluación de Tecnologías en los términos del artículo  2°
de la presente Resolución.- 
Artículo 4°.- Derógase el artículo 4° de la Resolución N° 2.066-MSGC/09.- 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires y, para su notificación y demás efectos, pase a la Subsecretaría de  Atención
Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de  Salud, a las
Direcciones Generales de Regiones Sanitarias l, l , l l y lV, a la Dirección  General de
Administración y Desarrol o de Recursos Humanos y a la Dirección  General de Redes
y Programas de Salud y al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme  Argerich“.
Cumplido, archívese. Lemus 
  
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 6.377 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 1.188.890-MEGC/2009, y
 

CONSIDERANDO:
 

Que la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docenteelevó el Nuevo Cronograma
Electoral 2009, elaborado por la Junta Electoral Docente 2009; Que la elección de los
miembros de las Juntas de Clasificación y de Disciplina Docente, se encuentra prevista
en los artículos 10 y 43 del Estatuto del Docente --Ordenanza Nº 40.593 y
modificatorias-- y en su reglamentación --Decreto Nº 611/86 y modificatorios--; Que el
jueves 5 de noviembre de 2009, resulta el día previsto para el acto eleccionario, el cual
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debe declararse jornada laborable con suspensión de clases; Que el Cronograma
elevado, cuenta con la conformidad de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica; Que la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional ha tomado la intervención que le corresponde. Por ello, y en uso de las
atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de Ministerios N° 2506, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Nuevo Cronograma Electoral 2009, elaborado por la Junta
Electoral Docente 2009, el cual se incorpora como Anexo de la presente. 
Artículo 2º.- Declárase el 5 de noviembre de 2009 --día previsto para el acto
eleccionario-- jornada laborable con suspensión de clases. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica,
y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Coordinación Legal e Institucional, y de
Administración de Recursos; y a la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente.
Cumplido, archívese. Narodowski
 
 

ANEXO
  
 
 

 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.297 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 20-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
 su modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
 propicia las contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en
 el marco de la programación prevista para el ejercicio 2009;
Que, la citada Dirección ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
 contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
 de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
 Informático de Contrataciones Personales:
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
 60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-2008;
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha
 tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698-
MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébense las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
 documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que todos sus efectos pasa a
 formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
 que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
 Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
 Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
 Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.504 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 20-DPCBA-09 y acumuladas, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y
 su modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora de la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
 tramita las presentes Cláusulas Adicionales Modificatorias de los contratos celebrados
 con diversas personas, por las que se establece un Aumento de los honorarios a
 percibir por las mismas en función de las actividades que dichos contratados
 desarrollan en el ámbito de la citada Dirección, razón por la cual resulta necesario
 modificar los instrumentos Contractuales oportunamente suscriptos a los fines de
 adecuarlos a los servicios requeridos.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
 modificatorio el Decreto Nº 1286-GCABA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Apruébase las Cláusulas Adicionales Modificatorias de Aumento de los
 Honorarios establecidos en las contrataciones celebradas con las personas cuyos
 nombres, apellidos, documentos y demás datos se consignan en el Anexo I y que
 todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
 correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria en el Anexo I que se aprueba por
 el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
 de servicios correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
 presupuesto del año 2009.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su
 conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Planetario de la Ciudad de
 Buenos Aires quién deberá publicar en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y a la
 Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.  
Lombardi
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.225 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.867/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una
parte y por la otra la señora Marina Virginia Barbera, DNI N° 23.906.657, CUIT N°
27-23906657-2, responsable del proyecto especial denominado “El Clown a Través de
la Mascara“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “El Clown a Través
de la Mascara“, en concepto de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS ($4.300.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del
presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Marina
Virginia Barbera, DNI N° 23.906.657, CUIT N° 27-23906657-2 responsable del
proyecto especial denominado “El Clown a Través de la Mascara“, con un plazo de
vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
($4.300.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marina Virginia Barbera.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.226 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.839/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“ Porque Todo Sucedió en el Baño“, representado en este acto por la señora
Alejandra Diana Carpineti, DNI Nº 32.848.442, CUIT/CUIL Nº 27-32848442-6, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Porque Todo Sucedió en el Baño; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Porque Todo Sucedió en el Baño“, en
concepto de contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-), conforme lo
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establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Porque
Todo Sucedió en el Baño“, representado en este acto por la señora Alejandra Diana
Carpineti, DNI Nº 32.848.442,CUIT/ CUIL Nº 27-32848442-6, para la puesta en escena
de la pieza teatral denominada “Porque Todo Sucedió en el Baño“, antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Diana
Carpineti. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.227 - MCGC/09
 

Buenos Aires,2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.844/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
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de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una
parte y por la otra la señora Mirta Halima Tahan, DNI Nº 6.029.711, CUIT Nº
27-06029711-3, responsable del proyecto especial denominado “La Argentina a Través
de sus Teatros“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “La Argentina a
Través de sus Teatros“, en concepto de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL
($4.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
otra la señora Mirta Halima Tahan, DNI Nº 6.029.711, CUIT Nº 27-06029711-3,
responsable del proyecto especial denominado “La Argentina a Través de sus Teatros“,
con un plazo de vigencia de (1) año,por una contribución de PESOS CUATRO MIL
($4.000.-), y con sujeción a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mirta Halima Tahan. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.228 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.841/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Teatro Sanitario de Operaciones“, representado en este acto por el señor
Enrique José López y Carpintero, DNI Nº 92.463.347, CUIT Nº 20-92463347-7, para la
puesta en escena de la pieza teatral denominada “Kotidiana“; 
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo “ Teatro Sanitario de Operaciones“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ Teatro
Sanitario de Operaciones“,“, representado en este acto por el señor Enrique José
López y Carpintero, DNI Nº 92.463.347, CUIT Nº 20-92463347-7, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “Kotidiana “, para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción
a las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Enrique José López y
Carpintero. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. Artículo 6º.-
El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida presupuestaria
en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N° 2.229 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 37.251/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo“Copetín al Paso“, representado en este acto por la señora Tamara Mesri, DNI N°
24.042.843, CUIT N° 27-24042843-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Giramar“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Copetín al Paso“, en concepto de
contribución la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “ Copetín
al Paso“, representado en este acto por la señora Tamara Mesri, DNI N° 24.042.843,
CUIT N° 27-24042843-7, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
“Giramar “, antes del 15 de diciembre del 2009,por una contribución de PESOS TRES
MIL ($ 3.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Tamara Mesri.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN Nº 2.230 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.880/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una
parte y por la otra, la Asociación Civil la Scala de San Telmo, CUIT Nº 30-65963117-9,
responsable del teatro denominado “La Scala de San Telmo “representado en este
acto por su responsable legal Susana Braun, LC Nº 4.985.503; 
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Scala de San Telmo“, en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.

Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
otra, la Asociación Civil la Scala de San Telmo, CUIT Nº 30-65963117-9, responsable
del teatro denominado “La Scala de San Telmo “representado en este acto por su
responsable legal Susana Braun, LC Nº 4.985.503, con un plazo de vigencia de (1)
año,por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil la Scala de San
Telmo . 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.261 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.831/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por
 una parte y por la otra el señor Roberto Oscar Perinelli, DNI Nº 4.569.526 CUIT Nº 20-
04569526-4, responsable del proyecto especial denominado “Edición de Textos
 Teatrales“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Edición de Textos
 Teatrales“, en concepto de contribución la suma de PESOS ONCE MIL
 SETECIENTOS CINCUENTA ($11.750.-), conforme lo establecido en la Cláusula
 Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
 otra el señor Roberto Oscar Perinelli, DNI Nº 4.569.526 CUIT Nº 20-04569526-4,
 responsable del proyecto especial denominado “Edición de Textos Teatrales“, con un
 plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS ONCE MIL
 SETECIENTOS CINCUENTA ($11.750.-) y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Roberto Oscar Perinelli.
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Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.273 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 43.416/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo “Mala Sombra“, representado en este acto por la señora Alejandra Judith
Kogan,  DNI Nº 16.495.124, CUIT/CUIL Nº 27-16495124-9, para la puesta en escena
de la  pieza teatral denominada “Mala Sombra“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Mala Sombra“, en concepto de contribución
 la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo  “Mala
Sombra“, representado en este acto por la señora Alejandra Judith Kogan, DNI  Nº
16.495.124, CUIT/CUIL Nº 27-16495124-9, para la puesta en escena de la pieza
 teatral denominada “Mala Sombra“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
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 2009, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido  en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alejandra Judith
 Kogan. 
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta  Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz  o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente  los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de  Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva  partida
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al  Instituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la  Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en  el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a  la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.275 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.887/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
 Sala teatral “Oeste“, representada en este acto por la señora Emilia Bonifetti, DNI Nº
 24.682.793, CUIT Nº 27-24682793-7;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Sala teatral “Oeste“ en concepto de contribución
 la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-), conforme lo establecido en la
 Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
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 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Sala teatral
 “Oeste“, representada en este acto por la señora Emilia Bonifetti, DNI Nº 24.682.793,
 CUIT Nº 27-24682793-7, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
 PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-)y con sujeción a las restantes condiciones
 pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Emilia Bonifetti.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.276 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.852/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por
 una parte y por la otra la señora Andrea Jezabel Feiguin, DNI Nº 22.267.586, CUIT Nº
 27-22267586-9, responsable del proyecto especial denominado “Los Niños Deben
Saber“;
Que, PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado “Los Niños Deben
 Saber“, en concepto de contribución la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-),
 conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) por una parte y por la
 otra la señora Andrea Jezabel Feiguin, DNI Nº 22.267.586, CUIT Nº 27-22267586-9,
 responsable del proyecto especial denominado “Los Niños Deben Saber“, con un
 plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), y
 con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Andrea Jezabel
 Feiguin.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.-La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.282 - MCGC/09
 

Buenos Aires,2 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.843/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“Compañía del Oso Patalate“, representado en este acto por el señor Ricardo
 Ariel Rozen, DNI Nº 13.072.558, CUIT Nº 23-13072558-9, para la puesta en escena de
 la pieza teatral denominada “Los Nuevos Vecinos“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo “ Compañía del Oso Patalate“, en
 concepto de contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo
 establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
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 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“
 Compañía del Oso Patalate“, representado en este acto por el señor Ricardo Ariel
 Rozen, DNI Nº 13.072.558, CUIT Nº 23-13072558-9, para la puesta en escena de la
 pieza teatral denominada “Los Nuevos Vecinos “, para ser estrenada antes del 15 de
 diciembre del 2009, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con
 sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ricardo Ariel Rozen.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 2.297 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.812/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA  Nº 2824); y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo “Heroínas“, representado en este acto por el señor Eduardo Osvaldo
 Meneghelli, DNI Nº 7.638.662, CUIT Nº 20-07638662-6, para la puesta en escena de
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 la pieza teatral denominada “Chicas en Acción“; 
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Heroínas“, en concepto de contribución la
 suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), conforme lo establecido en la Cláusula
 Tercera del presente Convenio; 
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo  “
Heroínas“, representado en este acto por el señor Eduardo Osvaldo Meneghelli, DNI
 Nº 7.638.662, CUIT Nº 20-07638662-6, para la puesta en escena de la pieza teatral
 denominada “Chicas en Acción “, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
 2009, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Eduardo Osvaldo
 Meneghelli. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
 de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al  In stituto para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la  Ciudad de Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en  el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a  la Dirección General de
Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.298 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.817/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº 845-
GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
(BOCBA  Nº 2824); y
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
 formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
 de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
 grupo“Teatro Mudable“, representado en este acto por la señora Natalia Lucia
 Legarreta, DNI Nº 25.846.575, CUIL Nº 27-25846575-5, para la puesta en escena de
 la pieza teatral denominada “Los Novios“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “ Teatro Mudable“, en concepto de
 contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), conforme lo establecido en la
 Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
 por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo  “ Teatro
Mudable“, representado en este acto por la señora Natalia Lucia Legarreta,  DNI Nº
25.846.575, CUIL Nº 27-25846575-5, para la puesta en escena de la pieza  teatral
denominada “Los Novios “, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del  2009, por
una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y con sujeción a las  restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Natalia Lucia Legarreta.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
 Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
 fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para
 la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
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RESOLUCION Nº 2.663 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 06 de octubre 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.295.939-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, los Decretos Nº 493-GCABA-09 y Nº
700-GCABA-09, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciòn referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, Y el Decreto Nº 700-GCABA-09 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

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

ANEXO
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  Ministerio de Desarrollo Social

   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.174 - MDSGC/09

 
Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.093.625-ASA/09 y agregada y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno; 
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 31 de julio de
2.009, por la señora Carina Mariel Ghezzi, D.N.I. 22.542.570, CUIL. 27-22542570-7,
como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Coordinación
de Políticas Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que, por otra parte la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del citado
Ministerio, solicita se reconozcan los servicios prestados por la Licenciada María
Soledad Varela Torres, D.N.I. 30.401.242, CUIL. 27-30401242-6, como Personal de la
citada Planta de Gabinete, desde el 1 y hasta el 31 de agosto de 2.009, y proceder a
su designación a partir del 1 de septiembre de 2.009; 
Que, dicho requerimiento se efectúa toda vez que existió una real prestación de
servicios; 
Que, el acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones obrantes
en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 698-MHGC/08 y
sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder a la designación
que nos ocupa; 
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07, y
por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 31 de julio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Carina Mariel Ghezzi, D.N.I. 22.542.570, CUIL. 27-22542570-7, como Personal
de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas
Sociales en Adicciones, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 648-MDSGC/09.- 
Artículo 2º.- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 31 de agosto de
2.009, por la Licenciada María Soledad Varela Torres, D.N.I. 30.401.242, CUIL.
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27-30401242-6, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, con 2.800 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios.- 
Artículo 3º.- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2.009, a la Licenciada María
Soledad Varela Torres, D.N.I. 30.401.242, CUIL. 27-30401242-6, como Personal de la
Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Coordinación de Políticas Sociales
en Adicciones, con 2.800 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones
establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.- 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.675 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 12.206/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
470-SSHU/08;
Que por la referida Resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades Nº 66-2008- Zona Uno, falta
tipificada en el artículo 59 FALTA GRAVE, apartado 2º del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003, aplicable
sobre la facturación total del último mes anterior al período en que se cometió la falta; 
Que la referida empresa interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio, en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, en legal tiempo y forma; 
Que en este sentido, mediante la Resolución Nº 208-SSHU/09 se desestimó el recurso
de reconsideración oportunamente incoado contra los términos de la Resolución Nº
470-SSHU/08;
Que a su turno, la recurrente fue notificada de los términos del mencionado acto
administrativo, y de su derecho a mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, de
conformidad con los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista presentó, mediante el Registro Nº
361-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que con respecto al fondo de la cuestión, corresponde señalar que en la presentación
indicada en el párrafo anterior, la contratista expone argumentos similares a los
introducidos en la oportunidad de formular su descargo y deducir el recurso de
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reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que los agravios vertidos por la recurrente en su escrito pueden resumirse en que
mediante el Acta Acuerdo del 01/12/06 se habría dispuesto la readecuación
contractual, que en ese contexto la Comisión Técnica Asesora habría recomendado
modificar el sistema de penalidades de la licitación vigente, y que el método para
calcular la multa sería inadecuado; 
Que dichos argumentos carecen de virtualidad, toda vez que la penalidad impuesta
resulta de aplicación de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la contratación, el cual no ha sido objeto de modificación alguna;
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el plexo normativo; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Bases y Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”,
por cuanto establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones
de los instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto
de la contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa CLIBA INGENIERIA AMBIENTAL S.A., contra la Resolución Nº
470-SSHU/08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.848 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 27 de Octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 17.850/07, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa DAVID A.
BONALDI S.A., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra
“Provisión e Instalación de un ascensor en la Dirección de Mantenimiento Edilicio
–Dorrego 690”, en el marco de la Licitación Privada Nº 1.039/05 y adjudicada mediante
Disposición Nº 66-DGTALMEP/06 de fecha 17 de agosto de 2.006;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°53

fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796), el Decreto Nº 2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A
Nº 1.817) y el Artículo 2.7 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850)-, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el entonces Director General de Mantenimiento de
Edificios Públicos y Mobiliario Urbano y la empresa contratista, ad referendum de este
Ministerio; 
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la redeterminación de
precios de la obra básica, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a gestionar el
potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su tratamiento y
resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989)
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por
el entonces Director General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario
Urbano y la empresa ING. DAVID A. BONALDI S.A., en el marco de la Licitación
Privada Nº 1.039/05 en la obra ““Provisión e Instalación de un ascensor en la Dirección
de Mantenimiento Edilicio – Dorrego 690” adjudicada mediante Disposición Nº
66-DGTALMEP/06 de fecha 17 de agosto de 2.006, que como Anexo forma parte
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para
notificación del interesado y demás efectos. Piccardo 
 

ANEXO
 
 
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 653 - AGIP/09 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: los términos del artículo 5º, inciso a) de la Ley Nº 2603 (Separata del
B.O.C.B.A Nº 2952) y,
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CONSIDERANDO:
 
Que en el marco de la política de modernización que esta Administración
Gubernamental de Ingresos  Públicos está llevando a cabo, resulta conveniente
impulsar el uso de herramientas tecnológicas que  propenden a agilizar y racionalizar
considerablemente los trámites administrativos;
Que sin perjuicio de las facultades conferidas, en salvaguarda del principio de legalidad
se autoriza  expresamente la utilización de la firma facsimilar de la ológrafa de distintos
funcionarios de la Dirección  General de Rentas dependiente de este Organismo, cuya
nómina se acompaña como Anexo I;
Por ello en virtud de las atribuciones que le son propias,
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PUBLICOS

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Autorízase la utilización de la firma facsimilar de la ológrafa de los
funcionarios que se  detallan en el Anexo I, que a todo efecto forma parte integrante de
la presente, para la suscripción de  las Constancias de Deuda que se emitan por
medios informáticos.-
Artículo 2º.- Las Constancias de Deuda a las que alude el artículo 1º se circunscriben
únicamente a  aquellas por las que se certifica la inexistencia de deuda del
contribuyente respecto de una actividad, un  acto ó de los bienes cuyo dominio o
posesión le generan responsabilidad tributaria.
Artículo 3º.- No resulta de aplicación la firma facsimilar cuando se trata de gravámenes
autodeclarativos.
Artículo 4º.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a dictar las normas operativas
que resulten  necesarias para la aplicación de la presente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para  su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Rentas y a la Subdirección General de  Sistemas dependiente de esta Administración.
Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 565 - AGC/09
 

Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296/AGC/2008 y la Resolución Nº
83-AGC/2009, y



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°55

 
CONSIDERANDO:
 
Que por resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que el cargo de Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
se encuentra vacante desde el 25/8/2009;
Que por razones operativas, corresponde cubrir dicha vacante;
Que para ello, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se propicia la
designación del Dr. Víctor Mariano Ferreyro (DNI 25.999.197 CUIT 20-25999197-9),
quien en la actualidad se desempeña como titular a cargo del Departamento de Enlace
Jurídico y Coordinación Administrativa, de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, designado oportunamente
mediante Resolución Nº 83-AGC/2009;
Que por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto la designación del Dr. Víctor
Mariano Ferreyro, como titular a cargo del Departamento de Enlace Jurídico y
Coordinación Administrativa, a fin de designarlo como Director de Asuntos Jurídicos,
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta 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.- Déjase sin efecto a partir del día 2/10/2009, la designación del Dr. Víctor
Mariano Ferreyro (DNI 25.999.197 CUIT 20-25999197-9), como titular a cargo del
Departamento de Enlace Jurídico y Coordinación Administrativa, de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día 2/10/2009, como Director a cargo de la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC al
Dr. Víctor Mariano Ferreyro (DNI 25.999.197 CUIT 20-25999197-9). Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
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 4º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 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 566 - AGC/09
 

Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 589-AGC/2008 y la Nota Nº
1199414-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 mediante Resolución Nº 589-AGC/2008 se designó a cargo del Departamento de
Actividades Generales de la Dirección de Industrias y otros Locales, dependiente de la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, al Sr. Marcelo Bazan,
(D.N.I. N° 18.453.365 y C.U.I.T. N° 20-18453365-1), habiéndose reservado los
derechos conferidos por el Decreto Nº 526/06;
Que en la presente actuación, consta la solicitud efectuada por la Directora General de
la Dirección General de Fiscalización y Control, para que se deje sin efecto la
designación antes mencionada;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente dejar sin efecto dicha
designación y nombrar un nuevo Agente a cargo del referido Departamento;
Que el Agente Walter Schneider (D.N.I. Nº 24.030.787 y C.U.I.T. Nº 20-24030787-2)
reúne las condiciones de idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado;
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 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.- Déjase sin efecto a partir del día de la fecha, la designación del Sr.
Marcelo Bazan, (D.N.I. N° 18.453.365 y C.U.I.T. N° 20-18453365-1), como titular a
cargo del Departamento de Actividades Generales de la Dirección de Industrias y otros
Locales, dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC,
reintegrando el mencionado agente, a su contrato anterior bajo el régimen previsto en
el Decreto Nº 948/05.
Artículo 2º.- Desígnase a partir del día de la fecha, como titular a cargo del
Departamento de Actividades Generales de la Dirección de Industrias y otros Locales,
dependiente de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC, al Sr.
Walter Schneider (D.N.I. Nº 24.030.787 y C.U.I.T. Nº 20-24030787-2) haciendo
expresa reserva de los derechos conferidos por el Decreto Nº 526/06. Esta designación
tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
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 Fiscalización y
Control y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda.
Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 571 - AGC/09
 

Buenos Aires,14 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 68.242/2002, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por el Sr. Martín Alejandro José García perteneciente a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras contra la Resolución Nº
453/AGC/2008, mediante la cual se le rescinde el contrato bajo la Modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1924/MHGC/2007 y sus modificatorios; 
Que a fs. 103, el Departamento Elevadores informa a la División de Recursos
Humanos, ambos órganos pertenecientes a la ex Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro, que a fs. 86 de las presentes actuaciones obra un contrato de
locación de servicios de fecha 3 de abril de 2006, realizado entre el Señor Gustavo
Emilio Hernández, titular del Permiso de Conservación Nº 906 y el Señor Martín
Alejandro José Gracía, con carácter de Representante Técnico; 
Que asimismo dicho órgano agrega que en dicha Dirección General se registra un
empleado con Contrato de Servicio con igual filiación que el Representante Técnico
antes mencionado; 
Que a fs.106, interviene el Jefe de Recursos Humanos de la ex Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro informando que el Sr. Martín Alejandro José García
cumple funciones en calidad de Inspector Verificador en la Dirección Contralor de
Obras, cumpliendo un contrato de locación de servicios desde el 01/08/06 hasta el
31/12/06, renovado a partir del 01/01/07 hasta el 31/12/07; 
Que la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro comunica dicho
extremo a la ex Subsecretaría de Control Comunal, la cual remite las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad, para que considere la cuestión
planteada; 
Que a fs. 60 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el
Dictamen PG Nº 63484, opina que “la conducta del causante viola prohibiciones
contenidas en el artículo 11 de la Ley Nº 471, configurando una razón de servicios
suficiente para rescindir, sin más trámite, el contrato que lo vincula con el gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, tal como lo establece la cláusula cuarta del Contrato”; 
Que en razón de la opinión vertida por el órgano asesor, con fecha 2 de octubre de
2008 el Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control rescinde mediante
la Resolución Nº 453/AGC/2008, el contrato bajo Modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado (Resolución Nº 1924/MHGC/2007), del Sr.
García Martin Alejandro José perteneciente a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras 
Que con fecha 10 de febrero de 2009, el Sr. Martín Alejandro José García, interpone
recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio contra la Resolución Nº
453/AGC/2008, por considerarla arbitraria y manifiestamente irrazonable;
Que asimismo en dicha presentación, el recurrente denuncia la existencia de una
medida cautelar dictada en el marco de una acción de amparo interpuesta contra el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que atento el principio de informalismo atenuado que rige el procedimiento
administrativo, corresponde tratar el recurso de reconsideración interpuesto conforme
el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1510/97)
Que a fs. 192, interviene la Directora de Empleo Público de la procuración General de
la Ciudad, quien informa de la existencia de los autos “García Martin Alejandro c/
GCBA s/ Amparo”, en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4, Sec.8 de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en dichos autos la cuestión que se debate guarda relación con la situación
planteada en la instancia administrativa, y que actualmente se encuentra en estado
probatorio; 
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Que asimismo manifiesta que en primera instancia el amparista obtuvo el dictado de
una medida cautelar que dispuso el reintegro en las funciones antes referidas, siendo
dicho pronunciamiento revocado en segunda instancia por la Sala II del mismo fuero;
Que por lo expuesto mediante los Dictámenes PG Nº 72897 y Nº 73889, la Procuración
General de la Ciudad de Buenos opina que atento que la cuestión ha sido judicializada
corresponde proceder al archivo de las actuaciones previa notificación al interesado; 
Que en razón de ello esta AGC, manifiesta que corresponde rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto por el Sr. Martín Alejandro José García contra la
Resolución Nº 453/AGC/2008, toda vez que la cuestión ha sido judicializada y que se
debate en dicha instancia las mismas cuestiones que las planteadas en sede
administrativa, no existiendo imperativo judicial alguno que obligue al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a mantener al agente García en la planta transitoria
de agentes públicos; 
Que asimismo los dichos vertidos por el recurrente en modo alguno logran conmover
los argumentos esgrimidos para revocar el acto administrativo atacado; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12º inciso e) de la Ley Nº
2624. 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1° - Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Martín
Alejandro José García, contra los términos de la Resolución Nº 453/AGC/2008.
Artículo 2° -Dese el 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
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección de Recursos
Humanos de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Bourlot
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 573 - AGC/09
 

Buenos Aires,15 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 1238-AGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso interpuesto por el Sr. Enrique
Fernández Sáenz contra los términos de la Resolución Nº 106-AGC/09;
Que a fs. 19 se agregó copia del acto impugnado en la que consta la notificación al
interesado, que por error fue glosada al Expediente Nº 1227-AGC/09;
Que al respecto cabe señalar que la referida notificación no se ajusta a lo dispuesto por
el artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires (Decreto Nº 1510/97), toda vez que no se le hizo saber si el mismo agotaba o no
la instancia administrativa como tampoco los recursos que podía interponer contra el
mismo y con que plazos contaba;
Que, en consecuencia, el incumplimiento por parte de la Administración de cualquiera
de los requisitos exigidos por la norma en materia de notificaciones, producirá su
nulidad, si con ello se ha causado indefensión o se dificulta el ejercicio de los derechos
del particular;
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Que teniendo en cuenta lo antedicho, la normativa citada pretende dar las máximas
garantías jurídicas a los interesados, señalando los requisitos necesarios para que la
notificación no esté viciada;
Que, sin perjuicio de ello, cabe recordar que “…la respectiva resolución invalidatoria, en
otras palabras, debe responder a un fin práctico (pas de nullité sans grief), pues resulta
inconciliable con la índole y función del proceso, la nulidad por la nulidad misma o para
satisfacer un mero interés teórico…” (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. IV,
página 159, Ed. Abeledo Perrot, Ed. 1977);
Que por lo tanto, debe entenderse que la notificación defectuosa ha quedado
subsanada en oportunidad de efectuarse la presentación obrante a fs. 1/13, y en
consecuencia corresponde su tratamiento;
Que la presentación mencionada en el epígrafe precedente configura un recurso de
reconsideración contemplado en el artículo 103 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, el cual deviene formalmente procedente, por haber sido interpuesto en
legal tiempo y forma;
Que la Procuración de la Ciudad solicitó a fs. 15 a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos que informara la situación de revista del interesado;
Que, no habiendo recibido respuesta por dicha vía, se remitieron estos actuados a la
citada Unidad, reiterando lo solicitado (ver fs. 16);
Que a fs. 17 la Dirección Administrativa de Personal de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, hizo saber que el “…interesado no revista actualmente en esta
Administración…”, señalando que “…el nombrado fue designado por Resolución Nº
31-AGC/08, como Director de la Dirección de Planificación y Evaluación de Gestión
Interna dependiente de la Dirección General de Fiscalización Obras y Catastro,
dejando sin efecto la designación por Resolución Nº 106-AGC/09”;
Que a fs. 19 se agregó copia del acto impugnado en la que consta la notificación del
interesado;
Que a fs. 20/23 obra el dictamen PG Nº 73.469 de la Procuración General de la
Ciudad;
Que el recurrente solicitó “…el reintegro en forma inmediata al trabajo que venía
desempeñando en calidad de director de área en el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que se me reconozca la estabilidad en el empleo en la categoría,
funciones y remuneración que percibiera hasta el momento de disponerse la negativa
de trabajo, así como el pago de los salarios caídos con más sus intereses
correspondientes…”;
Que tal como surge de la ley de creación de la Agencia Gubernamental de Control
(AGC), Ley Nº 2624, al recurrente le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Nº
471;
Que para ingresar a la planta permanente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la normativa de aplicación, es decir, el artículo 6 de la Ley Nº 471 y el
artículo 43 de la Constitución de la Ciudad, establece como condición ineludible, la de
participar en el concurso que la autoridad competente convoque a tal fin;
Que al respecto, de las constancias reunidas y de los propios dichos del interesado
surge que el mismo no ingresó a la Administración a través de un concurso, motivo por
el cual ningún derecho le asiste para solicitar su reintegro al cargo en cuestión y menos
aún su estabilidad y el pago de salarios caídos, pudiendo entonces su designación ser
dejada sin efecto por el mismo funcionario que la dispuso;
Que las disposiciones del Capítulo IX-DE LA ESTABILIDAD de la citada Ley Nº 471,
resultan de aplicación sólo para los trabajadores de planta permanente de esta
Administración, situación en la que no revista el recurrente;
Que la jurisprudencia ha expresado que “…constituye una regla hermenéutica elemental
que cuando el texto de la ley es claro y expreso, no cabe prescindir de sus términos,
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correspondiendo aplicarlo estrictamente y en el sentido que resulta de su propio
contenido” (S.C., Buenos Aires, julio 5-1996, “Lemba, Atilio R. y otros c/ Becchio,
Carlos A. y otros”, LLBA 1996-782, DJBA 151-5751);
Que el recurrente sostuvo que el acto en cuestión es “….arbitrario e ilegítimo; nulo de
nulidad absoluta e insanable, que lesiona, restringe, altera y amenaza los siguientes
derechos: a) derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y el derecho a una
decisión fundada (…); y b) derecho a trabajar (…), al haber sido dictado sin respetar el
derecho a la estabilidad en el empleo y lo dispuesto en el último apartado del artículo
61 de la Ley Nº 471…”;
Que en cuanto afirma haber visto afectado su derecho de defensa, cabe señalar que el
inciso “f” del artículo 22 de la referida Ley de Procedimientos Administrativos (Decreto
Nº 1510/97) garantiza el debido proceso adjetivo que comprende el derecho a ser oído,
a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada;
Que en el presente caso el derecho de defensa se ve garantizado con el régimen
recursivo previsto en la normativa citada en el párrafo precedente, prueba de ello es
que en esta instancia se analiza el recurso por él interpuesto contra el acto
administrativo cuestionado;
Que por todo ello, el recurso incoado no puede prosperar;
Que si el interesado considera que la normativa aplicada a su caso afecta alguno de
sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la instancia
adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Puesto que la Constitución
Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del estado federal, el
conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la
misma Constitución;
Que, asimismo, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión
de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo establecido en su artículo 106;
Que por otro lado, el Dr. Germán Bidart Campos en su obra Derecho Constitucional
(tomo 1, página 270, Ediar, Buenos Aires, 1963), opinó que en el régimen argentino de
contralor judicial, la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley,
decreto, reglamento u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial,
conforme lo dispuesto por la Constitución al consagrar el principio de la división
tripartita de poderes. Es éste el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso
“Pollano, Armando T.” (C.N.A.T., sentencia del 19 de febrero de 1959; ob. cit., tomo I,
página 270);
Que en la causa “San Martín del Tabacal” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque
aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última
instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el
órgano legislativo y admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder puede
residir y concentrarse en una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12 de abril de
1988 en el caso “Bruno, Raúl O”, publicado en Fallos, 311:460 (Guastavino, Elías P.:
Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad, tomo 1, página 151, Edic. La Rocca,
Buenos Aires, 1992);
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 GUBERAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Enrique
Fernández Sáenz contra los términos de la Resolución Nº 106-AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
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Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras y a la Dirección de Recursos
Humanos de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, remítase al Ministerio
de Justicia y Seguridad a fin de tratar el recurso de alzada. Bourlot
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 403 - APRA/09 
 

Buenos Aires, 6 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352-GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
 N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2210, Resolución N° 254-
MMAGC-07 y el Expediente N° 55.682/08, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 obra: “Revitalización de Centros -Cal e Ol eros entre Avenida del Libertador y Luis
 Maria Campos“, con una superficie de 12.540 m2; 
Que, el proyecto tiene como objetivo la revitalización y ordenamiento general del lugar
 manteniendo la estructura y materialidad existente, interviniendo sobre la calzada, la
 acera y el boulevard central. 
Que, abarca una longitud de 3 cuadras, e incluye el espacio público que alcanza la
 línea municipal de ambos frentes. 
Que, la materialización mencionada se Ilevara a cabo mediante la ejecución de las
 siguientes tareas: a) sobre la calzada: se procede a la extracción del pavimento y
 recolocación sobre una nueva base de granitul o, el cruce de cal es se materializa en
 hormigón y se recomponen y se demarcan Ios cruces peatonales, el ancho de la
 calzada se respeta en ambas vías, sin comprometer su función para la circulación de
 autos en la etapa operativa, admitiendo la misma cantidad de carriles que existen en la
 actualidad; b) sobre la acera: se procede a la unificación de solados mediante la
 colocación de baldosa granitica, ejecución de rampas en las esquinas, eliminación de
 canteros y rectificación de cazoletas, y c) sobre el Boulevard: se conserva en su
 totalidad, sometiendo el solado a reparaciones pertinentes y un lavado general, se
 reemplazan y reponen bancos, cestos y bolardos, los canteros se completan con chips
 de madera y las farolas existentes se reacondicionan. 
Que, por el Articulo 13°, inciso k) de la Ley N° 123, “Las obras relevantes de
 infraestructura que desarrol en entes públicos a privados que presten servicios
 públicos“, se presumen como de Impacto Ambiental Con Relevante Efecto; 
Que, en merito a tales antecedentes y por Providencia N° 176-APRA-2009 se incluyó
 nla obra en el Régimen de Adecuación normado en el Articulo 40 de la Ley N° 123. 
Que, en el Informe N° 7.010-DGET/09, de fecha 6 de julio de 2.009, la Unidad de
 Coordinación de Impacto Ambiental de la Dirección General de Evaluación Técnica,
 efectuó el análisis del estudio técnico presentando, destacando los aspectos
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 ambientales relevantes del mismo.
Que, en cuanto a la detección de impactos ambientales a producirse los mismos se
 ponderan coma negativos leves, temporarios y localizados en el área de influencia del
 proyecto en la etapa de obra, por el funcionamiento del obrador y las tareas de
 demolición y de construcción, afectando: a) la calidad de aire; b) los niveles de ruido;
 c) los ejemplares forestados; d) la red vial; e) la red de circulación peatonal; f) el
 transporte publico de pasajeros; g) accesibilidad general de vehículos y peatones; h)
 interferencia con las redes de infraestructura existente; i) el volumen de residuos; j) el
 habitual desarrollo de las actividades en las parcelas frentistas y k) el paisaje urbano; 
Que, las medidas de mitigación propuestas para los impactos antes señalados están
 referidas: a) instalación del obrador en donde no genere conflictos con las actividades
 contiguas; b) instalación de val ados y cercos de obra; c) preparación del terreno para
 las obras previniendo y minimizando la afectación de los drenajes superficiales y la
 contaminación del aire; d) transporte de materiales desde y hacia la obra respetando
 su capacidad máxima de carga; e) protección de material suelto acopiado u expuesto;
 f) evitar o minimizar la interferencia con redes de servicios; g) controlar las emisiones,
 ruidos y vibraciones mediante uso de silenciadores en los equipos motorizados,
 manteniendo Ios equipos en buen estado de afinación, programar las actividades,
 controlar el contenido de humedad de la tierra para evitar emisiones a la atmósfera; h)
 someter a análisis de laboratorios y estricto control de la calidad de la tierra a Ios
 materiales de excavaciones y movimiento de suelos; i) retirar todo residuo y evitar
 derrames de efluentes líquidos; j) protección del arbolado publico y k) organizar
 transito y transporte debiendo la Dirección General de Transito del GCBA definir rutas
 alternativas; 
Que, el área informante recomienda otorgar el certificado de ley fijando las condiciones
 a cumplir; 
Que, Ios requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas par las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires par lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titu lar
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen; 
Que, el Director General de Evaluación Técnica ratificó lo actuado por el área
 informante; 
Que, ha tornado la intervención que le compete la Dirección General Técnica,
 Administrativa y Legal. 
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y el Decreto N° 53-
GCBA-08; 
 

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

RESUELVE
 

Articulo 1°.-Otórgase la Declaración de Impacto Ambiental, en Ios términos del inciso
 c) del Articulo 28 de la Ley N° 123 a la obra “Revitalización de Centros -Cal e Olleros
 entre Avenida del Libertador y Luis Maria Campos“, con una superficie de 12.540 m2;
 categorizada Con Relevante Efecto Ambiental en el Articulo 13 inciso k) de la Ley N°
 123 y encuadrada en el Articulo 40 del mismo cuerpo legal: 
Articulo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental previsto en el Articulo 9° inc.
 g) de la Ley N° 123 a nombre de la firma Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo,
 Arquitectura e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 titular del proyecto indicado en el Art. 1°. 
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Articulo 3°.-Apruébense las condiciones a cumplir par el titular nombrado en el articulo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Resolución, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar Ios potenciales impactos negativos de la actividad.

Articulo 4°. -Establecese 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, 
Articulo 5°.-Establecese 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, 
Articulo 6°.-Regístrese, pase a la Dirección General de Evaluación Técnica para la
 publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la
 notificación al interesado a quien deberá extenderse una copia certificada de la
 presente y del original del Certificado de Aptitud Ambiental, dejando debida constancia
 en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
 Dirección General de Control. Cumplido archívese. Gerola
 
 
 

ANEXO
 
  
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Desarrollo
Social

   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 713 - MDSGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009. 
 
VISTO: La Nota Nº 516-SSTED/09, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Tercera Edad, solicita
la  transferencia de la agente Georgina Rosa Mariani Ruesjas, D.N.I. 05.713.627, CUIL.
 27-05713627-3, ficha 242.590, proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de
Gestión  y Participación Comunal Nº 9; 
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de  acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07; 
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N°
1.133/07, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Georgina Rosa Mariani Ruesjas, D.N.I.
05.713.627,  CUIL. 27-05713627-3, ficha 242.590, a la Subsecretaría de Tercera Edad,
partida  4516.0300. P.B.03.0250.232, deja partida 2176.0000.P.B.03.0250.232 B.22,
del Organismo  Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 9.- 
Artículo 2º.-  Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y  para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Vidal
 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.472 - MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 999/08 y el Expediente Nº 1.191.600/2009, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la designación de la señora María Paula
Uhalde, D.N.I. Nº 26.690.980, agente contratada de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, para participar de las jornadas “Bicintegra Iberoamericana 2009 - Primer
encuentro Iberoamericano sobre la Bicicleta en las ciudades” que se llevará a cabo en
la ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 15 y 17 de octubre de 2009;
Que la citada misión tiene por objeto avanzar en la temática referida al transporte
público, la infraestructura de las ciudades, y la implementación de la bicicleta como
medio alternativo y complementario del transporte público urbano, su contribución a la
consolidación de una movilidad ambientalmente sustentable, y la reducción de los
niveles de congestión de tránsito;
Que la citada misión resulta de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dado que se realiza en el marco de la puesta en marcha del Sistema de
Transporte Público de Bicicleta y la generación de espacios para la circulación de las
mismas;
Que asimismo, se prevé ponerse en contacto, fomentar los vínculos y favorecer las
relaciones e intercambios con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, de la
Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, de la UCCI, de la Empresa Municipal
de Transporte, delegados de las ciudades iberoamericanas y otros invitados
especiales;
Que, por otra parte, cabe destacar que la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas y la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en su carácter
de organizadores de las jornadas referenciadas, solventarán los gastos de alojamiento
y comida, motivo por el cual procede efectivizar el 25 % de los viáticos respectivos, de
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conformidad con lo establecido por el artículo 11 del Decreto Nº 999/08;
Que asimismo, es dable señalar que se hace necesario cubrir la estadía de la
nombrada desde el día 14 hasta el 17 de octubre del año en curso, fecha en la que
regresará de la misión encomendada;
Que en este orden de ideas corresponde exceptuar el caso de que se trata de los
términos establecidos en el Decreto N° 493/09, y consecuentemente designar a la
señora María Paula Uhalde a realizar el viaje, disponiendo la entrega de fondos para
solventar los gastos correspondientes, en un todo de acuerdo con los términos de la
normativa vigente en la materia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto 999/08,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase a la señora María Paula Uhalde, D.N.I. Nº 26.690.980, agente
contratada de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para participar de las jornadas
“Bicintegra Iberoamericana 2009 - Primer encuentro Iberoamericano sobre la Bicicleta
en las ciudades” que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, Reino de España, entre
los días 15 y 17 de octubre de 2009.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la señora María Paula Uhalde, D.N.I. Nº 26.690.980,
la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS DIESCINUEVE CON 33/100
($8.719,33), en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión, conjuntamente con la suma de PESOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 56/100 ($1.575,56) en concepto de viáticos, importe que deberá ser
rendido en un 75% de su inversión, según el siguiente detalle:
Gastos en Pasaje: U$S 2.276,59 X $ 3,83 = $ 8.719,33
Gastos en Viáticos: E 280 x 4 días = E 1.120 x $5,627= $6.302,24 (25%)= $1.575,56
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe total
de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 89/100 ($10.294,89),
en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Nº 20070/7, del
Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º del presente la señora María Paula Uhalde, D.N.I. Nº 26.690.980.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti 
  
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.407 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.104-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Claudio Zusman, D.N.I. 16.225.197, CUIL. 20-16225197-0, como Profesor,
interino, con 2 horas cátedra, en el Centro de Formación Profesional Nº 26, D.E. 3º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de agosto
y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Claudio Zusman, D.N.I.
16.225.197, CUIL. 20-16225197-0, como Profesor, interino, con 2 horas cátedra, en el
Centro de Formación Profesional Nº 26, D.E. 3º, desde el 11 de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.408 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 3.103-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Patricia Susana Pierrard, D.N.I. 12.929.062, CUIL. 27-12929062-0, ficha
405.344, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior
Nº 7 “José María Torres”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 21 de agosto
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,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Patricia Susana
Pierrard, D.N.I. 12.929.062, CUIL. 27-12929062-0, ficha 405.344, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela Normal Superior Nº 7 “José María Torres”,
del Ministerio de Educación, desde el 21 de agosto 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° 2.409 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 2.358-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mirta Laura Giner, D.N.I. 13.914.119, CUIL. 27-13914119-4, ficha 392.622,
como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela de Comercio Nº 28, D.E. 15
“Abraham Lincoln”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 29 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 Mirta Laura Giner,
D.N.I. 13.914.119, CUIL. 27-13914119-4, ficha 392.622, como Asesora Pedagógica,
interina, en la Escuela de Comercio Nº 28, D.E. 15 “Abraham Lincoln”, del Ministerio de
Educación, desde el 29 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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RESOLUCIÓN N° 2.410 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 78-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Lorena Elizabeth Ascargorta, D.N.I. 23.147.476, CUIL. 27-23147476-0, ficha
410.219, como Maestra de Sección, interina, en el C.E.N.T.E.S. Nº1;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 11 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la agente Lorena Elizabeth
Ascargorta, D.N.I. 23.147.476, CUIL. 27-23147476-0, ficha 410.219, como Maestra de
Sección, interina, en el C.E.N.T.E.S. Nº1, del Ministerio de Educación, desde el 11 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios 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° 2.411 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.483-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
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agente Emilio Pablo Echaverry Merino, D.N.I. 18.781.896, CUIL. 20-18781896-7, ficha
378.761, como Subjefe de Preceptores, interino, en la Escuela de Comercio Nº 24,
D.E. 14;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 13 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reconócense los servicios prestados por el agente Emilio Pablo Echaverry
Merino, D.N.I. 18.781.896, CUIL. 20-18781896-7, ficha 378.761, como Subjefe de
Preceptores, interino, en la Escuela de Comercio Nº 24, D.E. 14, del Ministerio de
Educación, desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Articulo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski -
Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 2.415 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Carpeta N° 1.631-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente María Cristina Oliva, D.N.I. 11.981.884, CUIL. 27-11981884-8, ficha 389.028,
como Vice-Rectora, suplente, en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 15
“Monseñor Enrique Angelelli”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 26 de
noviembre y hasta el 25 de diciembre de 2.007, 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 Cristina Oliva,
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D.N.I. 11.981.884, CUIL. 27-11981884-8, ficha 389.028, como Vice-Rectora, suplente,
en la Escuela de Educación Media Nº 5, D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli”, desde
el 26 de noviembre y hasta el 25 de diciembre de 2.007.
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
  
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.497 - MAyEPGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1.278.394/09; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita una solicitud de entrega de fondos con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión, a favor de los señores/as: Juan Pablo Piccardo,
DNI N° 12.960.762, Ministro de Ambiente y Espacio Público; Verónica López Quesada,
DNI N° 23.328.460, Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal y Pablo
Formieles, DNI N° 12.946.289, Director General de Reciclado;
Que la solicitud en cuestión, se efectúa con motivo de la concurrencia de los
mencionados funcionarios a la “Expo Recuperadores Urbanos 2009” a celebrarse en la
ciudad de San Pablo, Brasil, entre los días 28 y 30 de octubre de 2009;
Que es dable mencionar, que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, y la
Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal, viajarán el día 28 de octubre de
2009; y el señor Director General de Reciclado, viajará el 27 de octubre de 2009;
 regresando todos el día 31 de octubre del mismo año;
Que resulta conveniente la participación de este Gobierno de la Ciudad, a través del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, toda vez que se abordarán temas
relacionados con los recuperadores urbanos en América Latina, Caribe, Europa y Asia,
hallándose entre los expositores en el mencionado Seminario, el señor Ministro de
Ambiente y Espacio Público, quien hará su ponencia el día 30 de octubre de 2009,
sobre la experiencias de organizaciones de cartoneros; 
Que entre los objetivos fijados para el presente viaje se halla el de profundizar
conocimientos e intercambiar experiencias y modelos de organización institucional,
política y proyectos de inclusión social;
Que por lo expuesto y a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes, viáticos e
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inscripción al Seminario, corresponde proceder al dictado del pertinente acto
administrativo;
Que corresponde dejar constancia que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha
gestionado ante el Ministerio de Hacienda y Jefatura de Gabinete de Ministros, la
excepción prevista en el artículo 15 Decreto N° 493/09;
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.506, su Decreto
reglamentario 2.075/07 y el Decreto N° 999/08,
 

LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Autorízase a los señores/as: Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Ministro de Ambiente y Espacio Público; Verónica López Quesada, DNI N° 23.328.460,
Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal y Pablo Formieles, DNI N°
12.946.289, Director General de Reciclado; para concurrir a la “Expo Recuperadores
Urbanos 2009” a celebrarse en la ciudad de San Pablo, Brasil, entre los días 28 y 30
de octubre de 2009.
Artículo 2°.- Entréguese a favor de los señor Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Ministro de Ambiente y Espacio Público, la suma de PESOS TRESMIL CIENTO
TREINTA ($ 3.130), en concepto de pasaje, con cargo de rendir cuenta documentada
de su inversión; y la suma de PESOS TRESMIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE ($
3.819) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del 75 % de
su inversión.
Artículo 3°.- Entréguese a favor de la señora Verónica López Quesada, DNI N°
23.328.460, Directora General de Comunicación y Gestión Vecinal, la suma de PESOS
TRESMIL CIENTO TREINTA ($ 3.130), en concepto de pasaje, con cargo de rendir
cuenta documentada de su inversión; la suma de PESOS TRESMIL OCHOCIENTOS
DIECINUEVE ($ 3.819) en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta
documentada del 75 % de su inversión; y la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 448,80), en concepto de inscripción al congreso,
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión.
Artículo 4°.- Entréguese a favor del señor Pablo Formieles, DNI N° 12.946.289, Director
General de Reciclado, la suma de PESOS TRESMIL CIENTO TREINTA ($ 3.130), en
concepto de pasaje, con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión; la suma
de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 75/100 ($ 4.773,75)
en concepto de viáticos, con cargo de rendir cuenta documentada del 75 % de su
inversión; y la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 80/100
($ 448,80), en concepto de inscripción al congreso, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes de:
PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 6.949), en una orden de
pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro Nº 3526866, sucursal N° 52, del
Banco Ciudad, correspondiente al señor Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762,
Beneficiario N° 76537; PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
80/100 ($ 7.397,80), en una orden de pago que deberá ser depositada en la Caja de
Ahorro N° 3528718, sucursal N° 52, del Banco Ciudad, correspondiente a la señora
Verónica López Quesada, DNI N° 23.328.460, Beneficiario N° 79620; y PESOS OCHO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 55/100 ($ 8.352,55), en una orden de
pago que deberá ser depositada en la Caja de Ahorro N° 3527517, sucursal N° 52, del
Banco Ciudad, correspondiente al señor Pablo Formieles, DNI N° 12.946.289,
Beneficiario N° 94851.
Artículo 6°.- Designáse como responsables de la administración y rendición de los
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fondos a los señores/as: Juan Pablo Piccardo, DNI N° 12.960.762; Verónica López
Quesada, DNI N° 23.328.460 y Pablo Formieles, DNI N° 12.946.289.
Artículo 7°.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente al ejercicio 2.009 del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Piccardo - Grindetti 
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 583 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 4.681-HGACA/08, y lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y
Decretos Nros 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto Nº 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
María Marcela Bovera, D.N.I. 18.195.951, CUIL. 27-18195951-2, ficha 334.673,
Bioquímica de Planta de Hospital Principal, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, inasiste por
abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir del 03 de octubre de
2.006, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, es de hacer notar que la causante usufructúo Licencia sin goce de haberes por
razones de integración familiar del 3 de marzo de 2.003 al 1 de octubre de 2.005, y del
2 de octubre de 2.005 al 2 de octubre de 2.006, por Decreto Nº 251/06;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en un caso
análogo;
Que, por otra parte por Disposición Nº 140-UGRH/09, se dispuso dar de baja
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Administrativa de Padrones de la Administración Central a partir del 1 de abril de 2.009,
a la agente que nos ocupa;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada;
Que, a tal fin procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto, los términos de la Disposición Nº
140-UGRH/09, con relación a la agente María Marcela Bovera, D.N.I. 18.195.951,
CUIL. 27-18195951-2, ficha 334.673.
Artículo 2º - Declárase cesante a partir del 3 de octubre de 2.006, a la agente María
Marcela Bovera, D.N.I. 18.195.951, CUIL. 27-18195951-2, ficha 334.673, Bioquímica
de Planta de Hospital Principal, con 30 horas semanales, del Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0500.MS.22.028,
conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 584 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.378-HGAZ/09, lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y teniendo
en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
los Decretos Nros y 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que el agente
Edgardo Oscar Longobardi, D.N.I. 16.208.770, CUIL. 20-16208770-4, ficha 421.217,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, inasiste por
abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir del 10 de septiembre de
2.008, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
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Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Sumarios,
dependiente del Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, ha dictaminado en un caso análogo;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Decláranse cesante a partir del 10 de septiembre de 2.008, al agente
Edgardo Oscar Longobardi, D.N.I. 16.208.770, CUIL. 20-16208770-4, ficha 421.217,
Enfermero, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, partida
4022.1300.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º,
Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 585 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 94.812-DGEGE/08, lo prescripto por el Decreto N° 826/01, y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus
modificatorios, y los Decretos Nros y 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto N° 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario
de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que la agente
Ángela Patricia Gray, D.N.I. 16.273.488, CUIL. 27-16273488-7, ficha 394.485, Auxiliar
de Portería, del Ministerio de Educación, inasiste por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararla cesante a partir del 15 de octubre de
2.008, conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N°
471;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente a
efectos de regularizar la situación planteada.
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Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 15 de octubre de 2.008, la agente Ángela
Patricia Gray, D.N.I. 16.273.488, CUIL. 27-16273488-7, ficha 394.485, Auxiliar de
Portería, del Ministerio de Educación, partida 5501.1360.S.A.04.800, conforme lo
prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c) de la Ley N° 471
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 586 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 794-HNBM/09, lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y teniendo
en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
los Decretos Nros 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto 826/01, se reglamenta el Capítulo XII –del Régimen Disciplinario de la
Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto N° 17.239/50 y su modificatorio Decreto N° 2.795/81, dado que el agente Juan
Carlos Goldar, D.N.I. 04.395.275, CUIL. 20-04395275-8, ficha 345.363, Jefe Unidad
Servicios de Psiquiatría Nº 19, titular, con 40 horas semanales, del Hospital “Dr. Braulio
Moyano” del Ministerio de Salud, inasiste desde el 1 de octubre de 2.008, por
abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlo cesante a partir de la citada fecha,
conforme lo prescripto por los Artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la mencionada Ley;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Sumarios, dependiente del
Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad, ha dictaminado en un
caso análogo;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE
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Artículo 1º - Declárase cesante a partir del 1 de octubre de 2.008, al agente Juan
Carlos Goldar, D.N.I. 04.395.275, CUIL. 20-04395275-8, ficha 345.363, Jefe Unidad
Servicios de Psiquiatría Nº 19, titular, del Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio
de Salud, partida 4023.0030.MS.18.014. (P.64), conforme lo prescripto por los Artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 587 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.139.287-DGCONT/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la facultad de dictar
las normas complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el
marco del Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, es de hacer notar que al momento de aplicación de la citada Resolución, el
agente Carlos Alberto Cassini, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha 272.397,
se encontraba revistando en el Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, como consecuencia de lo expresado el nombrado fue encasillado por Resolución
Nº 1.744-MHGC/07, en la categoría A.A.04, y posteriormente por Resolución Nº
1.880-APRAYMHGC/08, fue transferido a la Dirección General de Control de la
Agencia de Protección Ambiental (APRA);
Que, según surge de los presentes actuados la mencionada Dirección General, solicita
la recategorización del agente Cassini, en el Tramo B, teniendo en cuenta las tareas
que efectivamente realiza;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho, y en consecuencia procede dictar la
norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009 la situación de revista del
agente Carlos Alberto Cassini, D.N.I. 10.139.284, CUIL. 20-10139284-9, ficha 272.397,
dejándose establecido que se le asigna la partida 3533.0010.A.B.04.0225.347, de la
Dirección General de Control de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), deja
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partida 3533.0010.A.A.04.0000.347, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 588 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.212.095-DGEV/09 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, en consecuencia resulta necesario regularizar la situación de revista del agente
Jesús Graiño, L.E. 04.414.661, CUIL. 20-04414661-5, ficha 140.779, perteneciente al
Organismo Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, quien posee el título de Técnico en Jardinería;
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el causante es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto y teniendo en cuenta que el citado Ministerio presta su respectiva
conformidad, procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la situación
planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase a partir del 1 de octubre de 2.009, la situación de revista del
agente Jesús Graiño, L.E. 04.414.661, CUIL. 20-04414661-5, ficha 140.779, dejándose
establecido que se le asigna la partida 3594.0000.T.A.05.0240.350, del Organismo
Fuera de Nivel Jardín Botánico “Carlos Thays”, del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, deja partida 3594.0000.S.B.05.0240.350, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
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DISPOSICIÓN N° 589 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 47.318/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición Nº 202-UGRH/09, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con incentivo, a partir del 1 de mayo de 2.009, del agente Jorge Haidar,
CUIL.    20-04387925-2, ficha 183.068, (de 66 años de edad), perteneciente al Registro
de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por el artículo 1° del Decreto 232/08, 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, en su artículo 4º establece que no podrán obtener la gratificación aquellos
agentes a los que en un sumario administrativo se les hubieren formulado cargos
disciplinarios por una causal que eventualmente amerite una sanción expulsiva y
mientras no hubiera concluido aquél con una desisión absolutaria;
Que, asimismo no obstante los requisitos exigidos por la norma transcripta para
acceder a dicho beneficio, el  nombrado fue cesado de conformidad con las
disposiciones del inc. c) art. 59 y 61 de la Ley 471, con gratificación cuando estaba
excluido de acceder a la misma por cuanto se le formularon cargos en el Sumario
441/2004, que eventualmente justifican una medida expulsiva;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, efectúo un análisis exhaustivo de la situación planteada,
resulta necesario dejar parcialmente sin efecto los términos de la precitada Disposición;
Que, por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Déjase parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
202-UGRH/09, con relación al cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo
de 2.009, del agente Jorge Haidar, CUIL. 20-04387925-2, ficha 183.068, (de 66 años
de edad), perteneciente al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Artículo 2º.-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. Mezzamico
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DISPOSICIÓN Nº 590 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.057.322-CTBA/09 y el Decreto Nº 948/05 y sus normas
reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 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 Nº 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 Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05, y la Resolución Nº 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 Nº 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 Nº 3.206-SHyF/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta del
Organismo Fuera de Nivel Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires solicita el
cambio de agrupamiento, del señor Leonardo Rubén Gorosito, D.N.I. 23.509.535,
CUIL. 20-23509535-2, perteneciente a dicha repartición,
Que, es de hacer notar que la tarea que realiza el nombrado es acorde al título que
ostenta;
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Articulo 2º del Decreto Nº 637/09,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISPONE
 

Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de octubre de 2.009, el agrupamiento
oportunamente relevado, adecuándose la retribución, de la persona 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 en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de la persona mencionada en el artículo anterior, conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - 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. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 591 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 1.308.232-DGIHU/09, y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución Nº 1.525-SHyF/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el artículo 1°, de la misma delegó en la ex-Dirección General de Recursos
Humanos, actual Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el artículo 1° de la Resolución N° 1.843-SHyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modificado por su similar N° 583/05;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Inspección de la
Higiene Urbana, del Ministerio de Ambiento y Espacio Público, solicita se revea el
código de tarea que les fuera asignado a diversos agentes, pertenecientes a dicho
Organismo;
Que, teniendo en cuenta que la Dirección General de Administración de la citada
Subsecretaría, efectúo un análisis exhaustivo de lo requerido, procede dictar la norma
legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRADOR
DISPONE

 
 
Artículo 1º - Establécense los cambios de tarea de 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 2º - 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 3º - 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. Mezzamico
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 592 - DGAD/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: Los términos del Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 y
teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus
modificatorios, y los Decretos Nros. 494/09 y 637/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 430-UGRH/09, se dispuso dar de baja
Administrativa de Padrones de la Administración Central, a partir del 1 de septiembre
de 2.009 a diversas personas contratadas bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado;
Que, atento lo expuesto, resulta necesario dejar parcialmente sin efecto la precitada
Disposición, en relación a la señora Ana Inés Garrós, CUIL. 27-28722552-6, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, a efectos de regularizar la situación
planteada;
Que, a tal fin, procede realizar el acto administrativo pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
430-UGRH/09, con relación a la señora Ana Inés Garrós, CUIL. 27-28722552-6, de la
Dirección General de Ciudadanía Porteña, partida 4560.0000.
Artículo 2º - Acéptase a partir del 1 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Ana Inés Garrós, CUIL. 27-28722552-6, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 4560.0000, de la Dirección General de Ciudadanía
Porteña.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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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. Mezzamico
 
 
 
  

 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 25 - UOA-DGTALMJYS/09
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08, el Expediente Nº
21.010/2009, las Notas Nos. 1.176.355-DGAI/09, 1.211.186-DGJRYM/09, 1.248.175-
DGRC/09, 1.253.771-DGELEC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de muebles para las Direcciones
Generales de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia, Registro y
Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas, dependientes
del Ministerio de Justicia y Seguridad, habiéndose llevado adelante la Licitación Pública
Nº 1.354/2009;
Que por Disposición Nº 25-DGTALMJYS/09, dictada como consecuencia de dicha
Licitación, se adjudicaron únicamente los renglones Nos. 1 y 12, habiéndose dejado sin
efecto los renglones Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, por desestimación de las
ofertas presentadas a su respecto;
Que subsistiendo la necesidad de formalizar la adquisición de los elementos
solicitados, conforme lo indican las Notas Nos. 1.176.355-DGAI/09, 1.211.186-
DGJRYM/09, 1.248.175-DGRC/09, 1.253.771-DGELEC/09 las Direcciones Generales
de Administración de Infracciones, de Justicia Registro y Mediación, del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y Electoral, resulta procedente autorizar un
segundo llamado tal como lo prevé la Ley Nº 2095, y aprobar los respectivos pliegos;
Que obran Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, por un importe total de
pesos noventa y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con 40/00 ($93.848,40),
correspondiente al ejercicio 2009;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 190-MJYSGC/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONE
 

Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase el segundo llamado a Licitación Pública Nº 2.455/2009, para el
día jueves 12 de noviembre de 2009, a las 14:00 horas, al amparo de lo establecido en
el Artículo 28 inciso 2º de la Ley Nº 2.095, para la adquisición de muebles para las
Direcciones Generales de Administración de Infracciones, Electoral, de Justicia,
Registro y Mediación y del Registro del Estado Civil y Capacidad de la Personas,
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 3º.- Establécese que el Pliego es sin valor, de conformidad con lo previsto en
el Artículo 86, Punto 8, del Decreto Nº 754/08, el que podrá ser consultado y/o retirado
en Av. Regimiento de Patricios Nº 1.142, 3er. piso, Oficina de Gestión Sectorial del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Artículo 4º.- Regístrese, remítanse las invitaciones de rigor, publíquese el llamado en el
sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93 y 98 de la Ley Nº 2.095,
reglamentados por los Artículos 97 y 98 del Decreto Nº 754/08, comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase
a la Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 60 - DGINC/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 54/DGINC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 54/DGINC/09 se convocó a p equeñas y medianas  empresas
editoriales locales a participar en la convocatoria denominada “Stand de  Opción
Libros“, en BAFIM, Buenos Aires Feria Internacional de la Música, a realizarse  entre el
19 y el 22 de noviembre del año en curso en lugar a designar;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del presente acto
 administrativo con el fin de comunicar los interesados que participarán en la referida
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 actividad. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la nómina de interesados, q ue como Anexo I forma parte de la
 presente disposición, que participaran en la actividad denominada “Stand de Opción
 Libros“, en BAFIM, Buenos Aires Feria Internacional de la Música, a realizarse entre el
 19 y el 22 de noviembre del año en curso, en lugar a designar.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Bol etín Oficial de la Ciudad de Buenos
 Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
 Económico. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

ANEXO
 
  
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 

 
 

DISPOSICIÓN Nº 117 - DGTALMAEP/09
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08, el Expediente Nº
1239568/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación indicada en el Visto, tramitó la Licitación Pública Nº 2295/2009
cuyo objeto era la “Adquisición de cabinas de seguridad”, con destino a la Dirección
General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 106-DGTALMAEP/09 esta Dirección General aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares para la referida contratación y llamó a Licitación
Pública Nº 2295/2009 para el día 19 de octubre de 2009 a las 11 horas;
Que tal como luce el Acta de Apertura Nº 2658/2009 no se presentó ningún oferente;
Que por los motivos expuestos corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº
2295/2009;
Que atento a ello se decide efectuar un nuevo llamado a Licitación Pública cuyo objeto
es la “Adquisición de cabinas de seguridad” con destino a la Dirección General
Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 la Dirección General Compras y
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Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
Que son parte integrante de este llamado, los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares que como Anexos forman parte de la presente;
Que el presupuesto oficial para la realización de la presente Licitación Pública asciende
a la suma de Pesos trescientos setenta y cinco mil cien ($375.100); 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08,
 

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

DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública Nº 2295/2009 cuyo objeto era la
“Adquisición de cabinas de seguridad”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2496/2009 conforme lo previsto en el
artículo 31, primer párrafo de la Ley Nº 2095 para el día 20 de noviembre de 2009 a las
11.00 horas, cuyo objeto es la “Adquisición de cabinas de seguridad”, con destino a la
Dirección General Espacios Verdes dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de pesos trescientos setenta y cinco mil cien ($375.100).
Artículo 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que como Anexo
forma parte integrante de la presente.
Artículo 4º.- Los pliegos podrán ser consultados y retirados sin cargo alguno en el Área
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña
570, 6° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a
18.00 horas.
Artículo 5º.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 20 de noviembre de
2009 a las 11.00 horas en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en el domicilio indicado en el artículo 4º, lugar en que se efectuará la apertura de
los sobres.
Artículo 6°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación, serán imputadas 
a la respectiva partida del presupuesto del ejercicio en vigencia.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Exhíbase copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Comuníquese
a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la
Dirección General Espacios Verdes. Cumplido, remítase al Área de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público para la prosecución de su trámite. Legarre
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 118 - DGTALMAEP/09 
 

 Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 
VISTO:la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,y el Expediente Nº
1.077.263/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 1990/2009 cuyo
objeto es el “Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de
las Baterías “A”, “B”, “C” y “Unidad de Tratamiento” de hornos crematorios, sus
instalaciones complementarias y chimeneas en el Crematorio de la Ciudad de Buenos
Aires” con destino a la Dirección General Cementerios dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos ochocientos dieciséis mil
($816.000);
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 93-DGTALMAEP/09, del 31 de agosto de 2009, esta Dirección
General aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de Especificaciones
Técnicas, y llamó a la Licitación Pública Nº 1990/09, para el día 14 de septiembre de
2009 a las 12.00hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31, párrafo primero, de
la Ley Nº 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2520/09 se recibió una (1) oferta: Vignati
Alberto;
Que se realizó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena el Decreto
Reglamentario Nº 754/08, del que resulta que ha sido preadjudicada la empresa Vignati
Alberto por el Renglón Nº 1 por el monto total de Pesos ochocientos once mil
doscientos ($811.200) en virtud de resultar su oferta las más conveniente para esta
Administración, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095;
Que el plazo para la contratación del presente servicio es de veinticuatro (24) meses;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº
754/08,
 

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

AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE

 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1990/2009, al amparo de lo establecido
en el artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2095.
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón Nº 1 a la firma Vignati Alberto por la suma de
Pesos ochocientos once mil doscientos ($811.200) para la contratación del “Servicio de
mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de las Baterías “A”, “B”, “C”



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

y “Unidad de Tratamiento” de hornos crematorios, sus instalaciones complementarias y
chimeneas en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires” con destino a la Dirección
General Cementerios dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta). Exhíbase
copia de la presente Disposición en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Comuníquese a la Dirección
General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Cementerios, y notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Legarre
 
  

   
 

DISPOSICIÓN Nº 295 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 2009.
 
VISTO: la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº
1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar al Agente Eduardo Ianussi
con F.C. Nº 243.351 de la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Eduardo Ianussi con F.C. Nº 243.351, con la facultad de
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inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 

   
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 1.041 - DGET/09
 

Buenos Aires, 19 de octubre de 2.009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 37.237/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de análisis clínicos y/o
radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrol arse en el inmueble sito
en Montevideo N° 865, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 168,01
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 27, Parcela:
17, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 10.357-DGET/09 de fecha 2 de octubre de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación; 
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen. 
Por el o, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Establecimientos de sanidad: Laboratorio de
análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales (700.400)“, a desarrollarse
en el inmueble sito en Montevideo N° 865, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
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superficie de 168,01 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7,
Manzana: 27, Parcela: 17, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cirugía Alemana
Insumos Médicos S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la 
actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.043 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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 72.364/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industria: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
 limpieza a seco (ClaNAE 9301.0) (503.221)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
 Avenida San Martín N° 4.830, Planta Baja, con una superficie de 47,03 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71, Manzana: 87, Parcela: 28,
 Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe N° 8.516-DGET/09 de fecha 10 de agosto de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto 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
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 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: Lavado y limpieza de artículos de
 tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0) (503.221)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San Martín N° 4.830, Planta Baja, con
 una superficie de 47,03 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 71,
 Manzana: 87, Parcela: 28, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Shinchiku
 Kuniyoshi, 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 1.044 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre 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 68.667/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Industrial: Industrias manufactureras, n.c.p. (ClaNAE 3699.9) Comercio
 minorista: Aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicaciones (603.350)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en White N° 194, Planta Baja, con una superficie de
 45,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 28B,
 Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 9.195-DGET/09 de fecha 11 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: “Industrial: Industrias manufactureras, n.c.p.
 (ClaNAE 3699.9) Comercio minorista: Aparatos, equipos y artículos de telefonía y
 comunicaciones (603.350)“, a desarrollarse en el inmueble sito en White N° 194,
 Planta Baja, con una superficie de 45,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
 1, Sección: 54, Manzana: 28B, Parcela: 21, Distrito de zonificación: R2bII; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Alejandro Daniel
 Banfi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
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 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 1.045 - DGET/09
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 75.627/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 9.498 y la Disposición N° 271-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 271-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Equipamientos: Establecimientos de Sanidad: “Centro
 médico u odontológico; servicio médico u odontológico de urgencia, instituto sin
 internación (700.190); Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios
 especiales (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Viamonte N°
 2.008, Planta Baja, con una superficie de 197,25 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 64, Parcela: 2, Distrito de zonificación: C3I;
Que, con fecha 9 de marzo de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 9.498 a nombre de Raul Altman;
Que, por posteriormente se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde
 se desarrol a la actividad de 99,93 m2, mediante la incorporación del domicilio
 Viamonte N° 2.010 y de la planta 1° Piso;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano
 de uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 8.569-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
 de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
 corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
 condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
 normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1°.-Apruébase la ampliación de la superficie en 99,93 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 271-
DGET/09, en donde dice “sito en la calle Viamonte N° 2.008, Planta Baja, con una
 superficie de 197,25 m2“, debe decir “sito en la cal e Viamonte N° 2.008/10 , Planta
 Baja y 1° Piso, con una superficie de 297,18 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.498.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
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 Disposición N° 271-DGET/09, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
 presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
 normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
  
 

Organos de Control

Resoluciones

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 240 - PG/09
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 17.895/2009, e inc. Carpeta Nº 5-DGSUM/09, por el que se
instruyó el Sumario Nº 104/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la instrucción del
presente sumario, mediante Resolución Nº 59-PG-2009 (fs. 5 y vta. Carpeta Nº
5-DGSUM/09), a fin de deslindar responsabilidades disciplinarias respecto de los
hechos referidos en la denuncia obrante a fs. 2 de la mencionada Carpeta, efectuada
por la Sra. Clelia Feliciana Camacho contra la agente Elena Díaz (FC. 311.132).
Que la referida Carpeta Nº 5-DGSUM/09 fue caratulada como tal a raíz de la denuncia
efectuada por la vecina Clelia Feliciana Camacho, quien se presentó espontáneamente
a tal fin el 18/03/09 en la sede de la Dirección General de Sumarios. El acta de su
declaración testimonial labrada en la oportunidad, se encuentra actualmente glosada a
fs. 2 y vta. de la mencionada actuación.
Que refirió la presentante que es propietaria del departamento ubicado en la calle Don
Bosco 3849/3841, 1er piso, Capital, en el que actualmente vive y adquirió hace
aproximadamente 38 años a la Unión Ferroviaria a través del Banco Hipotecario.
Manifestó que hacía aproximadamente un año atrás había fallecido el propietario del
departamento “D” del piso 9º, señor Antonio Álvarez, quien vivía solo, no teniendo
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familiares ni amigos. Explicó la denunciante que, con la intención de que su hija
pudiera comprar en remate dicha unidad, se dirigió al Palacio Municipal, donde solicitó
ser atendida por una asistente social, quien le indicó que cambiara la cerradura y
tomara posesión del departamento. Pero la declarante sostiene que se negó a lo
segundo, y lo que hizo fue llamar a un cerrajero, quien en presencia del encargado le
dio una llave. Luego de abierta la puerta por el cerrajero, la dicente se quedó con la
llave.
Que continuó refiriendo la señora Camacho que, obtenida que fue la partida de
defunción de Antonio Álvarez, se dirigió nuevamente al Palacio Municipal sito en Av.
De Mayo 525, al mediodía, donde una persona de la Mesa de Entradas, cuyo nombre
no conoce, le indicó que se dirigiera a Uruguay 440, y preguntara sobre el trámite para
denunciar la herencia vacante. Siempre a estar a la versión de la denunciante, se
constituyó ésta en la Planta Baja de Uruguay 440, donde fue atendida por una persona,
-al ingresar por la puerta izquierda-, a quien le pidió que la asesorara con un abogado.
Asegura que dicha persona, de quien supo tiempo después que se llamaba Elena Díaz,
le dijo que el tema lo tratara con ella, porque hacía 25 años que trabajaba en el lugar, y
podía brindarle toda la orientación que necesitara. 
Que aclaró que se trataba de una señora de acento provinciano, tez morena, y baja
estatura, quien le preguntó si poseía en su poder la llave del departamento del
causante, y la dicente le contestó que sí. Y entonces le pidió que se la entregara.
Expresó la deponente que se la dio, juntamente con las partidas de defunción y
nacimiento del causante. 
Que afirmó la testigo que luego la señora de referencia le preguntó si tenía $16.000, a
lo que respondió que no, y que su hija podía sacar un préstamo del Banco Ciudad, por
ser docente del Gobierno de la Ciudad. La denunciante manifestó ignorar para qué le
preguntó por esa suma.
Que prosiguió su relato diciendo que la señora en cuestión, le solicitó que sacara una
copia de la llave de entrada del edificio en una cerrajería cercana, para quedarse con
ella, y le dijo que iría a la casa a ver el departamento.
Que aseguró la testigo que a la tarde de ese mismo día la persona de referencia se
presentó en el departamento de la exponente, y le solicitó que la acompañara hasta el
9º piso. La dicente explica que la acompañó porque pensó que se trataba de una
autoridad del Gobierno de la Ciudad.
Que dijo también que, después de mucha insistencia, la persona de mención le entregó
un papel con la palabra “Elena” y el número de celular “15-33518366”. En ese
momento aseguró que se enteró que se llamaba Elena Díaz. 
Que ya abierta la Instrucción sumarial, luego de dictada la antes referida Resolución Nº
59-PG-2009, ordenando la investigación, la misma ciudadana Clelia Feliciana
Camacho concurrió nuevamente a la Dirección General de Sumarios, con fecha
27/03/09, a fin de ampliar su testimonio, cuya constancia obra a fs. 6/7.
Que manifestó entonces que el 18/03/09 se presentó nuevamente en su domicilio la
señora Elena Díaz, queriendo entregarle las llaves, porque le habían manifestado que
la iban a sumariar, pero la dicente le respondió que no se las recibiría. Aclaró que se
hallaba presente su hija Irene Berlanga, quien presta funciones de maestra jardinera en
el Gobierno de la Ciudad, en tanto que Díaz estaba acompañada por un señor, que la
trataba de calmar, y ella insistía en que le firmaran un papel dejando constancia de que
entregaba las cosas.
Que refiriéndose nuevamente a su primer encuentro con Díaz, manifestó que ésta la
llevó a su oficina del lado izquierdo del hall de entrada de la Procuración, entre las
10:00 hs. y 11:00 hs., no habiendo nadie en esa habitación, y fue allí donde le entregó
la llave y la documentación, y DÍAZ se negó a darle constancia de tal recepción. 
Que aludiendo una vez más al momento en que se apersonó la nombrada Díaz en el
edifico de Don Bosco 3849/41, dijo que fue recibida ésta por el portero, llamado
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Eduardo Calzada, a quien le manifestó que era amiga de la deponente, y como no se
encontraba, dicho encargado salió a buscarla y la halló en un negocio del barrio, y
juntas ingresaron al edificio. 
Que aportó Camacho en el acto de la declaración, un papel de puño y letra de la
señora Díaz, indicándole dónde debía dirigirse para que le informaran cómo comprar
propiedades. Refirió asimismo la dicente que le manifestó a la administradora del
consorcio que denunciara la muerte del propietario del departamento, pero le
respondieron que no le correspondía.
Que se recibió declaración testimonial a fs. 9 a Mónica Dardes, quien presta funciones
en la Dirección General de Asuntos Judiciales, quien refirió que el 19/03/09,
aproximadamente a las 12:00 hs., llamó una mujer que dijo ser la administradora del
Consorcio, por el problema que hubo el día anterior con una empleada de la
Procuración para que la comunicaran con el Jefe Departamento Herencias Vacantes,
Boada Ugarte, a quien la dicente transfirió la llamada.
Que a fs. 10 prestó declaración testimonial Adolfo Boada Ugarte, de la Dirección
General de Asuntos Judiciales, quien expresó que el 19/03/09 recibió un llamado
transferido por la señora Dardes, de una persona que dijo ser administradora del
edificio de la calle Don Bosco, y que cree que se llamaba Maribein, y que le dijo ser
abogada, la cual le solicitó información sobre una situación planteada con una
empleada de la Procuración, de nombre Elena Díaz, y refirió que ella (la supuesta
administradora) pretendía evitar problemas para dicha señora. El testigo le explicó que
por cualquier inquietud al respecto debía dirigirse a la Dirección de Sumarios, ubicada
en el octavo piso, y argumentar todo lo que estimare necesario. Manifestó el dicente
que la administradora no tomó a bien lo indicado y dio por terminada la comunicación.
Que se recibió asimismo declaración testimonial a Irene Beatriz Berlanga (fs. 17), hija
de la denunciante, quien manifestó ser docente de la Escuela Nº 20 del JIN “A”, DE.
11º´. Dijo domiciliarse en Don Bosco 3849/41, 1º “C”, y refirió que un día miércoles se
presentó la señora Elena con un muchacho alto, aproximadamente a las 18 hs., quien
habría tocado el timbre, pero la exponente no lo escuchó, por lo que el portero la envió
a una óptica en que se encontraba su madre. Según la testigo, vino posteriormente la
señora Elena a la casa acompañada de su madre y le dijo que quería entregarle la
llave del departamento que le había dado su madre, y la documentación
correspondiente al certificado de defunción. Afirma la testigo que la nombrada quería
que se dejara constancia en una hoja de que le entregaba la llave y la documentación,
para evitar mayores problemas. Agregó que, cuando leyeron la nota, su madre le
manifestó que no la iba a recibir, y entonces la señora Elena insistió en que se la
recibiera, y el muchacho que la acompañaba le expresó que esperara a que se la
pidieran. Después de ello la dicente se retiró a su cuarto y ellos se fueron de la casa.
Que a fs. 21/22 prestó declaración en carácter de indagada Elena Margarita Díaz, de
acuerdo con lo dispuesto a 11, y manifestó que, aproximadamente entre los días 9 y 10
de marzo, apareció en su oficina una mujer de aproximadamente 80 u 82 años, quien
le expresó que había recorrido todas las dependencias de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta que llegó a un lugar determinado donde le sugirieron que se dirigiera a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. La indagada le dijo entonces que
la iba a escuchar para ver cuál era su inquietud. Según palabras textuales de la
declarante, la concurrente le preguntó si la podía asesorar, teniendo esta mujer en su
poder un juego de llaves en un sobre que desconoce, porque no sabe qué contenía el
mismo y ella quería recurrir a un lugar donde podría dejar esta documentación. Dijo
haberse enterado más tarde que esa señora se llamaba Camacho.
Que prosiguió expresando la sumariada que la mujer le informó que tomó el
atrevimiento de abrir el departamento y que la dicente no la quiso seguir escuchando, y
la señora le informó que llamó a un cerrajero y efectuó un cambio de cerradura. Señaló
la procesada que aparentemente esa señora se hallaba asustada porque la perseguía
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la administradora del consorcio. 
Que respecto a la segunda imputación, negó la compareciente haber recibido la llave y
documentación del precitado inmueble y aseguró no poseer nada en su poder.
Exhibida que le fue la foja 1 de la Carpeta Nº 5-DGSUM/09, admitió que es su letra la
que allí obra, y su número de celular es 15-33518366. Refirió que la señora le dijo si le
podía dar un número de teléfono y que se lo dio si por cualquier cosa la podía llamar,
nada más que por eso. Agregó que esta señora le había comentado que el difunto no
tenía herederos, y la dicente le expresó que, como empleada administrativa, esto no le
competía y que había un lugar indicado para que ella concurriera, mencionándole que
debía dirigirse al área de Herencias Vacantes como cualquier ciudadana particular
porque ella, como empleada, no podía hacer nada porque no le competía.
Que aseguró que la mujer le dijo entonces que tenía interés en comprar el
departamento y le preguntó cuánto duraría el trámite de herencia vacante y hablaba
sobre el valor de una deuda de expensas, y la dicente le manifestó que piensa que
estimaba que se remataba sobre el valor de expensas.
Que asimismo, reconoció la encartada como de su letra la esquela de fs. 8 del Expte.
Nº 17895/2009, y aclaró que la señora le preguntó quién podía vender un
departamento barato y la dicente le sugirió Lucheti Propiedades, que es una
inmobiliaria ubicada en la calle Belgrano y la mandó a ver al señor Fernández.
Preguntada sobre el motivo por el cual no la derivó al área Herencias Vacantes,
contestó que en realidad la dicente la derivó al sexto piso y dado la cantidad de gente
que tenía para atender le manifestó que se dirigiera allí porque no podía estar tanto
tiempo con ella. Y en ínterin, cuando la dicente volvió a los boxes, no la vio más y
desconoce a dónde se dirigió.
Que a fs. 23 se le formularon los cargos de 1. “Haber intervenido en la gestión de un
bien inmueble presuntamente vacante ubicado en la calle Don Bosco 3849/3841, piso
9º, departamento D, de esta Ciudad, siendo dicha intervención absolutamente extraña
a sus funciones” y 2. “Haber recibido la llave y la documentación referidos a dicho
inmueble presuntamente vacante, sin motivo alguno que lo justifique”.
Que presentó su descargo a fs. 25/27, en el cual cuestiona el significado del verbo
“intervenir”, invocando las distintas acepciones y sinónimos que proporciona el
diccionario, en ninguna de las cuales encuadra su conducta, ya que lo único que hizo
fue brindar información a la concurrente para “ayudarla en lo que constituía su
preocupación”, y por ello le indicó que fuera al sexto piso, pero ante su insistencia, y
con el fin de que se retirara “le escribí en un papel mi nombre y número de celular por
alguna pregunta que quisiera hacer en otro momento, siempre desde la buena voluntad
porque ya le había aclarado en un par de oportunidades que el tema de ella era algo
que no me competía”. Sostiene asimismo que días después la misma señora Camacho
se presentó en la oficina con otra mujer, quien le hizo preguntas sobre el departamento
de Don Bosco y le interrogó dónde podía comprar un departamento a buen precio, a lo
cual la sumariada le anotó los datos de una inmobiliaria. Puntualiza además la defensa
que la Sra. Camacho pretendía apoderarse del departamento, por lo cual le hizo
cambiar la cerradura. Insiste en que nunca recibió las llaves, ni documentación, ni fue a
la calle Don Bosco.
Que ofreció como testigos a Claudio Damián Daix (fs. 39), empleado de Custodia y
Seguridad de Bienes, Horacio Marzorati (fs. 40), ingeniero que presta servicios en la
Procuración General, y Álvaro Diego López (fs. 41), quien había trabajado la
Procuración hacía unos tres años, todos los cuales coincidieron en que en distintas
épocas conocieron a Elena Díaz, y que les merece un concepto positivo, y no la
consideran capaz de cometer irregularidades.
Que la sumariada presentó alegato a fs. 45/47. Obran los informes de concepto y
antecedentes a fs. 15 y 20, respectivamente. 
Que con los antecedentes colectados se está en condiciones de valorar si los cargos
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formulados encuentran acabado sustento en los distintos elementos de prueba con que
se cuenta.
Que como queda dicho, el primer cargo consistió en: 1. “Haber intervenido en la
gestión de un bien inmueble presuntamente vacante ubicado en la calle Don Bosco
3849/3841, piso 9º, departamento D, de esta Ciudad, siendo dicha intervención
absolutamente extraña a sus funciones”
Que la versión de la denunciante Clelia Feliciana Camacho acerca del lugar en que
tuvo su primer encuentro con la sumariada (fs. 2 y vta. de la Carpeta Nº 5-DGSUM/09),
fue confirmada por ésta, al manifestar en su indagatoria (fs. 21/22) que el 9 ó 10 de
marzo de 2009 “apareció en su oficina una mujer mayor de edad de aproximadamente
80/82 años”, de quien luego se enteró que se apellidaba Camacho, y que en esa
ocasión le expuso que deseaba consultar sobre un departamento cuya cerradura había
hecho cambiar. 
Que en su defensa (fs. 25/27) la encartada sostiene que todo lo que hizo fue brindarle
información con el fin de ayudarla en lo que constituía su preocupación, y le indicó que
se dirigiera a Herencias Vacantes. A fs. 25 vta. aclara que se trataba del departamento
“D” del piso 9º de calle Don Bosco 3849/3841, y que deseaba averiguar si su hija podía
adquirirlo.
Que en la antedicha declaración de fs. 21/22, la sumariada explica que la señora
Camacho le comentó que le habían sugerido que se dirigiera a la Procuración General,
ante la cual la agente Díaz le dijo que la iba a escuchar para ver cuál era su inquietud. 
Que si bien afirma que, cuando supo que la señora “se tomó el atrevimiento de abrir el
departamento no la quiso seguir escuchando”, lo cierto es que tanto en el curso de la
misma declaración, como en el escrito de defensa y en el alegato, demuestra a las
claras que continuó escuchándola y conversando con ella. 
Que así es como supo que el difunto no tenía herederos, que la administradora del
consorcio la perseguía (fs. 21 vta/22), que el causante se llamaba Antonio Álvarez y
que falleció el 8 de agosto de 2007 (fs. 26), lo que demuestra que la conversación tuvo
una significativa duración. 
Que asimismo, afirma a fs. 21 vta. que le dio a Camacho el número de su celular,
reconociendo la esquela en que asentó de su puño y letra tal numero junto con su
nombre de pila, y que se agregó a fs. 1 de la Carpeta Nº 5-DGSUM/09.
Que de modo que no es cierto que se negó a seguir escuchándola, sino que entró en
un coloquio durante el cual se intercambiaron diversa información y datos de índole
personal, excediendo drásticamente la agente el límite de sus misiones y funciones
laborales. 
Que a defensa niega a fs. 25 y vta. la pertinencia del verbo típico que describió su
conducta en el cargo, sosteniendo que el verbo “intervenir” no satisface las definiciones
y sinónimos que proporciona el diccionario. Sin embargo, incluye en su crítica a los
vocablos “ocuparse”, “participar”, “envolverse” y otros, que incuestionablemente se
amoldan a la actividad desplegada por la sumariada.
Que ello es así, toda vez que, al saber el problema que preocupaba a Camacho, la
sumariada le dio su teléfono celular (que obviamente no figura en guía) “por cualquier
pregunta que quisiera hacerle sobre el tema” (fs. 25 vta). 
Que debe destacarse que en su defensa manifiesta a fs. 25 vta/26 que, dos o tres días
después de la primera visita, la misma Camacho, acompañada de un mujer de
mediana estatura, se constituyó nuevamente en la oficina de la sumariada a hacerle
nuevas preguntas sobre el departamento de la calle Don Bosco, y consultarla sobre
operaciones inmobiliarias, a lo cual la encausada le dio otra esquela (la que obra fs. 8),
y reconoce expresamente, en la que le proporcionó de puño y letra el nombre y
domicilio de una inmobiliaria, incluido el de una determinada persona perteneciente a la
misma, así como la sede y el horario del Patrocinio Jurídico Gratuito de la UBA. Lo que
evidencia que continuó días después departiendo en forma amplia y prolongada con la
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denunciante, pese a que primeramente dijo haberse negado a seguir escuchándola.
Que lo cierto, es que, como empleada administrativa, sin funciones de atención al
público consultante, no pudo bajo ningún concepto atender a una particular, más allá
de indicarle que se dirigiera al personal de portería o de vigilancia, para que le
informaran dónde efectuar su consulta.
Que nunca pudo entrar en conversaciones con ella ni “escucharla para ver cual era su
inquietud” (fs. 21 vta). Nada confirma su versión de que la derivó al sexto piso (fs. 22),
ya que la conducta posterior de Díaz, recibiéndola nuevamente en su oficina para
departir sobre operaciones inmobiliarias, evidencia que actuaba tal como si la
Procuración no hubiera intervenido en el asunto. Y efectivamente, no intervino, lo que
demuestra que no recibió consulta alguna de Camacho.
Que incluso el llamado de la supuesta administradora del Consorcio al Dr. Boada
Ugarte (fs. 10), manifestando que deseaba evitar problemas a Elena Díaz, evidencia
que las gestiones de esta última habían tomado estado público en esferas del todo
ajenas a su ámbito de trabajo. 
Que la intervención de Elena Díaz en el caso resulta así incuestionable, así como que
tal gestión era absolutamente ajena a sus funciones en la Procuración
Que en cuanto a los testigos Claudio Damián Daix (fs. 39), Horacio Marzorati (fs. 40), y
Álvaro Diego López (fs. 41), se refieren al buen concepto que les merece la agente
Díaz, pero nada han aportado sobre el hecho investigado.
Que la conducta de la sumariada, que se valió de la oportunidad que le proporcionaba
el espacio físico donde desarrollaba sus tareas, para fines ajenos a sus funciones,
simulando un rol que no le competía, entregando esquelas con notas personales,
manteniendo conversaciones en horas de trabajo con particulares, asesorando y
evacuando consultas, implica una vulneración de la prohibición establecida en el inciso
f) del art. 11 de la Ley 471. 
Que resulta en consecuencia de aplicación la medida suspensiva prevista en el art. 47,
inc. e), a los efectos de cuya graduación se tendrá en cuenta la falta de antecedentes
de la sumariada en sus 22 años de antigüedad, así como su buen concepto (art. 51 de
la Ley 471).
Que el segundo cargo fue: 2. “Haber recibido la llave y la documentación referidos a
dicho inmueble presuntamente vacante, sin motivo alguno que lo justifique”.
Que en este aspecto la sumariada niega en todo momento tal recepción, por lo que el
único elemento de juicio existente son las declaraciones de Clelia Feliciana Camacho y
su hija Irene Beatriz Berlanga, las cuales no revisten suficiente fuerza de convicción por
existir un vínculo de madre e hija, lo que torna improbable que puedan pronunciarse en
sentido divergente.
Que por tal motivo es que se propiciará la exención de responsabilidad en orden a este
reproche.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 134 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Sancionar con treinta (30) días de suspensión a la agente Elena Margarita
Díaz (F. Nº 311.132), en orden al cargo de 1. “Haber intervenido en la gestión de un
bien inmueble presuntamente vacante ubicado en la calle Don Bosco 3849/3841, piso
9º, departamento D, de esta Ciudad, siendo dicha intervención absolutamente extraña
a sus funciones” en vulneración de la prohibición establecida en el inciso f) del art. 11
de la Ley 471, siendo aplicable la medida suspensiva prevista en el art. 47, inc. e), de
la misma normativa 
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Artículo 2º- Eximir de responsabilidadala agente Elena Margarita Díaz (F. Nº 311.132),
en orden al cargo de 2. “Haber recibido la llave y la documentación referidos a dicho
inmueble presuntamente vacante, sin motivo alguno que lo justifique”.
Artículo 3º.- Previo a hacer efectiva la sanción, se verificará si la agente de referencia
se encuentra amparada por el marco normativo de la Ley 23.551, y en caso afirmativo,
deberán girarse las actuaciones a la Dirección de Empleo Público para promover
judicialmente la acción de exclusión de la tutela sindical.
Artículo 4º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa y Legal,
para la remisión de copias de la presente a la Unidad de Gestión Recursos Humanos, y
la publicación en el Boletín Oficial.
Artículo 5º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas Salidas y Archivo, para su archivo por el término de 5 años (Art. 1º, Decreto
Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli
 
 
 
 
 

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 74 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 70
 (BOCBA Nº 539), la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 1.026), el Decreto Nº 3.360/68 (BM Nº
 13.296) y modificatorios, la Resolución Nº 55-SGCBA/09 y la Carpeta Nº
86-SGCBA/09, y 
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la aludida Carpeta Nº 86-SGCBA/09 y por la Resolución Nº 55-SGCBA/09  se
estableció el inicio de un Sumario Administrativo, relacionado con el faltante de un
 celular marca Motorola V365 U3, abonado 1540705670 y una notebook marca
 Hewlett Packard (HP) NX6325, serie CNU6412VVK, de la oficina que tiene asignada
 esta Sindicatura en la Sucursal Nº 111, del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su  artículo
133 que la Sindicatura General “tiene personería jurídica propia y autarquía
 administrativa y financiera“; 
Que dentro de las facultades de administración propias que han sido puestas en
 cabeza del Sr. Síndico General y se desprenden de la autarquía citada, se encuentra
 la de “designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer
 cesantías, exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal
 vigente“, de conformidad con lo establecido en el artículo 130, inciso 5), de la Ley Nº
 70; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración  propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el  artículo 130,
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inciso 2), de la Ley Nº 70, al enunciar: “organizar y reglamentar el  funcionamiento
interno de la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal“; 
Que por Resolución Nº 55-SGCBA/09, se designó al Dr. Diego Hernán TEMNIK,  a
efectos que actúe en carácter de Instructor “Ad Hoc“; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 1ra de la Policía  Federal
Argentina, con intervención la Fiscalía de Instrucción Nº 13 a/c del Dr. Marcelo  Daniel
ROMA; 
Que con fecha 26 de junio de 2.009, dicha Fiscalía, dispuso la reserva de las
 actuaciones, dado que la investigación se encuentra agotada; 
Que en fecha 23 de setiembre de 2.009, el Banco Ciudad de Buenos Aires,  informó,
que se propiciaron actuaciones sumariales en el ámbito de esa entidad y  como
resultado de las mismas no se acreditó la comisión de falta disciplinaria alguna; 
Que no surge a la luz de de las pruebas colectadas, ningún tipo de sospecha ni  mérito
suficiente para atribuir responsabilidad administrativa a ninguno de los  profesionales ni
administrativos que se desempeñan en la Sindicatura General de la  Ciudad de Buenos
Aires; 
Que en consecuencia corresponde ordenar la clausura de las referidas  actuaciones; 
Que a efectos de posibilitar la regularización contable patrimonial de la notebook
 marca Hewlett Packard (HP) NX6325, serie CNU6412VVK, resulta necesario proceder
 a autorizar su egreso de inventario, mediante el dictado de la Resolución pertinente; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la  Ley
Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Clausúrase el Sumario Administrativo que tramita por la Carpeta Nº 86-
SGCBA/09, iniciado por el faltante de un celular marca Motorola V365 U3, abonado
 1540705670 y una notebook marca Hewlett Packard (HP) NX6325, serie
 CNU6412VVK. 
Artículo 2º.- Dispónese la baja de una (1) computadora notebook marca Hewlett
 Packard (HP) NX6325, serie CNU6412VVK, cuyo valor de inventario asciende a la
 suma de PESOS CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 4.342,00),
 patrimoniada en esta Sindicatura General. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica,
 Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 75 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 70, los Decretos Nº 1.444-MCBA/93 y Nº 131/96 (BOCBA Nº 28), y
la  Carpeta Nº 1.302.779-SGCBA/09, y 
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CONSIDERANDO:
 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
 Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
 organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
 designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que  han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 2),  de la Ley Nº 70, al enunciar: “organizar y reglamentar el funcionamiento
interno de la  Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en sus
aspectos operativos,  funcionales y de administración de personal“. 
Que por Decreto Nº 1.444-MCBA/93 se instituyó la figura de Auxiliar de Funcionario,
así  como su nivel remunerativo; 
Que por Decreto Nº 131/96 se modificó la dotación y nivel jerárquico del personal que
 desempeña tareas como Auxiliar de Funcionario; 
Que resulta justo y necesario reconocer la colaboración que prestan a los distintos
 Funcionarios de este Organismo, los agentes que se desempeñan como Auxiliares de
los  mismos; 
Que por cuestiones propias de servicio, corresponde asignar el adicional por Auxiliar de
 Funcionario, al Sr. Gustavo Ángel ORONOZ DNI Nº 92.553.206; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita; 
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2), de la Ley
 Nº 70, 
 
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
 
Artículo 1º.- Asígnase, a partir del 1º de noviembre de 2.009, a la persona detallada en
el  Anexo I que forma parte integrante de la presente, el adicional por Auxiliar de
Funcionario,  según lo establecido en el Decreto Nº 1.444-MCBA/93 y Decreto
modificatorio Nº 131/96, en  la forma allí mencionada. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
 Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la  Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 

ANEXO
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Poder Judicial

Actas

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 
 

ACTA N° 18/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Pública nº 21/09, cuyo objeto del llamado es: Cambio de
alfombrado Vocalías1 y 3 piso del TSJ, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- OferenteGRIM CONSTRUCCIONES SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100de la
ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
2.- Oferente EL ESPARTANO SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. No cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 100 de la
ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. No suministra dotación de personal.
 
3.-Oferente HIT CONSTRUCCIONES SA
1. Media oferta económica cotizando preciototal con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de
la ley n° 2095. 
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5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
4.- Oferente INDIAN CARPET SA
1. Media oferta económica cotizando precio unitario y total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de
la ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 336/345.
De ella se desprende quetodos los oferentes menos la firma EL ESPARTANO SA se
encuentran inscriptos en el rubro que los habilita para contratar en tramitaciones como
la presente. Se detalla asimismo que carecen de sanciones en su contra, siendo su
status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- INDIAN CARPET SA:Pese a contar con la totalidad de los requisitos exigibles, su
oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente e incluso superior al
precio de mercado estimado por la Dirección de Obra, conforme se señala a fs. 333,
razón por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
 
2.- EL ESPARTANO SA: Respecto de este oferente se observan las siguientes
irregularidades: a.- De la información emanada del Registro Único Informatizado de
Proveedores fs. 339, se desprende que el oferente no se encuentra inscripto en el
mismo.b.-No cumple con la presentación de la garantía en los términos fijados en la ley
2095.
En atención a ello, tomando en cuenta lo dispuesto por el Art. 95 y el incumplimiento de
lo prescripto en el Art. 100 de la Ley nº 2095, corresponde declarar la oferta como
inconveniente, lo que así se resuelve.
3.- GRIM CONSTRUCCIONES SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente e incluso
superior al precio de mercado estimado por la Dirección de Obra, conforme se señala a
fs. 333.
De igual forma conforme la opinión de la Dirección de Obra referida, el citado oferente
no se ajusta a lo indicado en la documentación licitatoria, razones estas que
determinan la oferta en inconveniente, lo que así se resuelve.
4.- HIT CONSTRUCCIONES SA:Se ha verificado que cumple con la totalidad de los
requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a verificar los antecedentes, arrojando los mismos un resultado
satisfactorio, información que obra a fs. 358.
Cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Obra respecto de las condiciones
técnicas y también respecto del precio cotizado como dentro de los valores de
mercado, obrante a fs. 333.
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Se libró la certificación exigida por la leyn° 269,no constando en ella anotación alguna
respecto de los sociosintegrantes de la citada sociedad.
Se deja constancia que obracuadro comparativo de precios a fs. 347, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreton° 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –LicitaciónPública- de la ley n° 2095,por el cual procedeel
dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través deResolución del Tribunal en pleno, en
razón del monto cotizado,con la recomendación a favor de la firma HIT
CONSTRUCCIONES SA. 
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 30 de octubre del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en
el Boletín Oficial.
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.- 
Asorey - Giorghi - Cadoppi
 
 

   
 

ACTA N° 19/2009
 
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de octubre de 2009, siendo las
11:00 horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne
la Comisión designada por disposición nº 468/2007, para analizar las ofertas
presentadas en la Licitación Públicanº 20/09, cuyo objeto del llamado es: Adaptación
funcional piso 7 piso del TSJ, que tramita por el expediente de referencia.
En atención a lo dispuesto por el Art. 106 del decreto n° 754/2008 reglamentario del
Art. 106 de la ley n° 2095 se procede a analizar las ofertas presentadas en el
expediente de referencia.
 
a).- Examen de aspectos formales: 
1.- OferenteDEL RIO CONSTRUCCIONES SRL
1. Media oferta económica cotizando preciototal con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100de la
ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
2.-Oferente HIT CONSTRUCCIONES SA
1. Media oferta económica cotizando preciototal con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: Adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de la
ley n° 2095. 
5 Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
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7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
3.- Oferente YACIN CONSTRUCCIONES SRL
1. Media oferta económica cotizando precio total con IVA incluido. 
2. El contenido total de la ofertase encuentra firmado en todas sus fojas.
3. Cuenta con antecedentes técnicos a verificar por esta Comisión.
4. Garantía: No adjunta la garantía correspondiente en los términos del Art. 99 y 100 de
la ley n° 2095. 
5. Constituyo domicilio en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires conforme al pliego.
6. Adjunta declaración jurada de aptitud para contratar.
7. Adjunta constancia de visita.
8. Suministra dotación de personal.
 
b).- Aptitud de los oferentes:
Se ha consultado al Registro Informatizado Único de proveedores del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires respecto de los oferentes, información que obra a fs. 802/9.
De ella se desprende quetodos los oferentes se encuentran inscriptos en el rubro que
los habilita para contratar en tramitaciones como la presente. Se detalla asimismo que
carecen de sanciones en su contra, siendo su status actual de inscripto.
 
c).- Evaluación de las ofertas:
1.- DEL RIO CONSTRUCCIONES SRL:Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón
por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
2.- HIT CONSTRUCCIONES SA: Pese a contar con la totalidad de los requisitos
exigibles, su oferta económica resulta superior a lo cotizado por otro oferente, razón
por la cual torna la misma en inconveniente, lo que así se resuelve.
3.- YACIN CONSTRUCCIONES SRL:Se ha verificado que cumple con la totalidad de
los requisitos legales exigidos.
Se ha procedido a verificar los antecedentes, arrojando los mismos un resultado
satisfactorio, información que obra a fs. 828.
Cuenta con dictamen favorable de la Dirección de Obra, obrante a fs. 816.
Se libró la certificación exigida por la ley n° 269, no constando en ella anotación alguna
respecto de los sociosintegrantes de la citada sociedad.
Se deja constancia que obracuadro comparativo de precios a fs. 812, dando
cumplimiento así a lo prescrito en el Art. 106 del decreton° 754/2008.
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.
Corresponde señalar que el procedimiento aplicable a la presente contratación es el
regulado por el Art. 26 inc. a –LicitaciónPública- de la ley n° 2095,por el cual procedeel
dictado del acto administrativo de aprobación de la presente licitación y su posterior
adjudicación, la cual deberá realizarse a través deResolución del Tribunal en pleno, en
razón del monto cotizado,con la recomendación a favor de la firma YACIN
CONSTRUCCIONES SRL. 
 
Anúnciese por el termino de 1 (un) día a partir del 30 de octubre del corriente, copia de
la presente Acta en la cartelera de la Dirección General de Administración y un día en
el Boletín Oficial .
Siendo las 12:00 horas se levanta la reunión, suscribiendo el Acta los abajo firmantes.- 
Asorey - Giorgi - Cadoppi
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2.571
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Convocatoria a Audiencia Pública
 
Conforme el art. 45, inc. b) de la ley N° 6, y el art. 46 de la citada norma.
El vicepresidente 1° a cargo de la presidencia de la Legislatura, Diego Santilli convoca
a la siguiente Audiencia Pública:
Fecha: 1° de diciembre de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
11 horas:
 
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. N° 3291 del 2 de noviembre de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual:
Artículo 1°: Denominase con los Nombres que se enumeran a continuación a las
calles enumeradas en el artículo 8°, subdistrito U31e de la Ordenanza N° 44.873 que
constituyen la Villa N° 19, Ex Barrio INTA:
1. Los Robles: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de Av. Gral.
Paz y la ex fábrica INTA y que se separa las manzanas nros. 7-a y 7-b de las
manzanas 3-a, 3-b, 3-c, 6-a y 6-b.
2. Los Olmos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la avenida
General Paz y las vías del ex Ferrocarril Gral. Belgrano y que separa las manzanas
nros. 7-b, 6-b, 4 y 2 de la ex fábrica INTA y la manzana N° 5.
3. Los Cedros: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la Colectora de la
avenida Gral. Paz a la altura del cruce vehicular Puente Madero y su intersección con
la manzana N° 5 y que separa a las manzanas nros 3-a, 3-b, 3-c, y 4 de las manzanas
nros. 1 y 2.
4. Los Álamos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la colectora de la
avenida General Paz y su intersección con la calle sin nombre oficial que la separa de
la manzana N° 2 y que separa las manzanas nros. 7-a y 3-c, de las manzanas nros.
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7-b, 6-a y 4.
5. Del Palo Santo: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana número 7-a y las vías del ex ferrocarril
Gral. Belgrano y que separa las manzanas nros. 3-b y1, de las manzanas nros. 3-c y 2.
6. Los Tilos: a la calle peatonal sin nombre oficial comprendida entre la calle sin
nombre oficial que la separa de la manzana N° 7-b y la calle sin nombre oficial que la
separa de la manzana N° 4 y que separa la manzana N° 6-a de la 6-b.
7. Los Eucaliptos: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre
oficial que la separa de la manzana N° 3-c y la calle sin nombre oficial que termina en
la manzana N° 5 y separa las manzanas nros. 6-a y 6-b de la manzana N° 4.
8. La Kantuta: a la calle sin nombre oficial comprendida entre la calle sin nombre oficial
que la separa de la manzana N° 7-a y la calle sin nombre oficial que la separa de la
manzana N° 1 y que separa las manzanas N° 3-a de la 3-b.
 
Artículo 2°.- La presente convocatoria se dirige a toda persona física o jurídica con
domicilio en la Ciudad de Buenos Aires que invoque un derecho o interés simple, difuso
o de incidencia colectiva relacionado con la temática objeto de la Audiencia.
Artículo 3°.- El plazo de inscripción para participar en la Audiencia Pública indicada en
el artículo 1° es desde el 4 de noviembre de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009 a
las 11 horas.
Artículo 4°.- La Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la
Legislatura es el organismo de implementación donde se puede tomar vista del
expediente, inscribirse para ser participante de la Audiencia y presentar
documentación.
Artículo 5°.- deben asistir a la Audiencia, de manera inexcusable, al menos tres
miembros de la o las comisiones de asesoramiento permanente encargadas de emitir
el despacho referido al tema objeto de la Audiencia.
Artículo 6°.- los gastos que demande la Audiencia Pública serán imputados a las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo7°.- Comuníquese, etc.
 
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 4/11/2009.
Cierre de registro de participantes de la audiencia: 26/11/2009 a las 11 horas.
Inscripción de participantes, vista de los expedientes y presentación de
documentación: Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160,
planta principal, of. 01, teléfono 4338-3151, horario de atención al público: de lunes a
viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la ley N° 6.
 

Julio Javier Bassi
Director

 
CA 185
Inicia: inicia: 3-11-2009                                                                          Vence: 4-11-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
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Informe de Audiencia Pública
 
Tratamiento de la modificación del Cuadro Tarifario de Peaje.
Decreto N° 809-GCABA/09 - Expediente Nº 46.973/09.
Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6).
 
Fecha y lugar en que se sesionó la Audiencia: Martes 20 de Octubre de 2009, a las 11
hs, en el Espacio Cultural “Julián Centeya”, sito en la avenida San Juan 3255 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la Mesa de Autoridades de la Audiencia Pública:
Presidida por: el Señor Presidente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos,
Dr. Lisandro Ferrali.
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de Participantes Inscriptos: 9.
Cantidad de Participantes Inscriptos que hicieron uso de la palabra: 5.
Cantidad de Participantes fuera del Orden del Día, autorizados a hacer uso de
la palabra por la Presidencia: 1.
Cantidad Total de Participantes que hicieron uso de la palabra: 6.
Cantidad de Expositores inscriptos: 1.
Cantidad de Expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 1. 
Cantidad de Expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la Presidencia: 2. 
Cantidad de Expertos que hicieron uso de la palabra: 5. 
 

Listado Completo de Participantes y Expositores de la Audiencia Pública
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Gladys González
Subsecretaria

 
CA 186
Inicia: 4-11-2009                                                                                    Vence: 4-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 50.439-MGEYA/01 
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintos
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 50.439-MGEYA/2001.
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 182
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009

 
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
 
Búsqueda de Expediente Nº 182-MGEYA/09
 
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salida y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirva informar al
Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el Organismo al que pertenece se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 182-MGEYA/2009. 
 

José Ángel Báez
Director General

 
CA 183
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009

 

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 CONTRATACIONES
 
Adquisición de monitores LCD - Expediente Nº 35.361-SA/09
 
Licitación Pública Nº 25/09.
Objeto del llamado: adquisición de monitores LCD.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00)
Lugar de consulta: Dirección General de Compras de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160, edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As.,
en el horario de 10 a 17 hs. y en las páginas web: www.legislatura.gov.ar y
www.buenosaires.gov.ar
Compra del pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160 –
edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As., en el horario de 10 a 15 hs., previo
depósito del valor del pliego en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires, Cuenta Corriente N° 2581 8/8 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, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 11/11/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 3430
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 4-11-2009
 

   
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de monitores LCD - Expediente Nº 35.361-SA/09
 
Licitación Pública Nº 25/09.
Objeto del llamado: adquisición de monitores LCD.
Valor del pliego: pesos doscientos ($ 200,00)
Lugar de consulta: Dirección General de Compras de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Perú 130/160, edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As.,
en el horario de 10 a 17 hs. y en las páginas web: www.legislatura.gov.ar y
www.buenosaires.gov.ar
Compra del pliego: Dirección General de Compras y Contrataciones, Perú 130/160 –
edificio Anexo, entrepiso, Cdad. de Bs. As., en el horario de 10 a 15 hs., previo
depósito del valor del pliego en cualquier sucursal del Banco de la Ciudad de Buenos
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Aires, Cuenta Corriente N° 2581 8/8 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, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
Apertura: 11/11/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección General Compras y
Contrataciones.
 

Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 3430
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 4-11-2009
 

Ministerio de Hacienda
   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.119.853/09
 
Licitación Pública Nº 2.386/08.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.679/09
Rubro: Servicio de Blindaje para diversos vehículos de la Policía Metropolitana
Repartición Solicitante: Ministerio de Justicia y Seguridad
Observaciones: No se considera:
Armoring Systems S.A. (Of. 2) por no presentar garantía de oferta conforme lo
solicitado en el Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Art. 16 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de:
Interservit S.R.L. (Of. 1) R. 1 y 2 en la suma de pesos un millón novecientos ochenta y
un mil novecientos ochenta ($ 1.981.980,00).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la ley 2.095 y su reglamentación.
 

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

 
 
OL 3448
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Postergación - Expediente Nº 1.240.085/09
 
Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.488-SIGAF/09 cuya fecha de
apertura de ofertas se encontraba prevista para el día 5 de noviembre de 2009 a las 16
hs. para el día 10 de noviembre de 2009 a las 11 hs., para la adquisición de Uniformes
con destino a la Policía Metropolitana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
 
OL 3465
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 12.082/09
 
Licitación Pública Nº 2.095/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2484/09
Clase: etapa única.
Rubro: Matafuegos.
Objeto de la contratación: Adquisición y Servicio de Mantenimiento y Recarga de
Matafuegos.
 
Firmas preadjudicadas:
Industrias Mas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 26 unidad - precio unitario 29,800000 - precio total 774,80
Renglón: 2 - cantidad 1 unidad - precio unitario 66,700000 - precio total 66,70
Renglón: 4 - cantidad 3 unidad - precio unitario 64,500000 - precio total 193,50
Renglón: 6 - cantidad 1 unidad - precio unitario 62,470000 - precio total 62,47
Renglón: 7 - cantidad 14 unidad - precio unitario 37,690000 - precio total 527,66
Renglón: 8 - cantidad 2 unidad - precio unitario 41,000000 - precio total 82,00
Renglón: 10 - cantidad 1 unidad - precio unitario 31,000000 - precio total 31,00
Renglón: 12 - cantidad 13 unidad - precio unitario 40,700000 - precio total 529,10
Renglón: 14 - cantidad 90 unidad - precio unitario 35,400000 - precio total 3.186,00
Renglón: 15 - cantidad 6 unidad - precio unitario 29,000000 - precio total 174,00
Renglón: 16 - cantidad 34 unidad - precio unitario 28,700000 - precio total 975,80
Renglón: 17 - cantidad 290 unidad - precio unitario 29,600000 - precio total 8.584,00
Renglón: 19 - cantidad 27 unidad - precio unitario 53,000000 - precio total 1.431,00
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Maxcyl Ensayos no Destructivos S.A.
Renglón: 3 - cantidad 4 unidad - precio unitario 60,000000 - precio total 240,00
Renglón: 5 - cantidad 1 unidad - precio unitario 50,000000 - precio total 50,00
Renglón: 13 - cantidad 5 unidad - precio unitario 35,000000 - precio total 175,00
Renglón: 18 - cantidad 17 unidad - precio unitario 29,000000 - precio total 493,00
 
Ros Martín Emanuel
Renglón: 9 - cantidad 9 unidad - precio unitario 33,000000 - precio total 297,00
Renglón: 11 - cantidad 1 unidad - precio unitario 33,000000 - precio total 33,00
 
Mozart S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad 35 unidad - precio unitario 133,000000 - precio total 4.655,00
 
Total preadjudicado: Veintidós mil quinientos sesenta y uno con tres centavos.
Observaciones:
Se preadjudica a favor de: Industrias Mas SRL (oferta Nº 4), los Renglones: 1, 2, 4, 6,
7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 19 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095.
Maxcyl Ensayos no Destructivos SA (oferta Nº 3), los Renglones: 3, 5 y 13 al
amparo del Art. 108 de la Ley 2095 y 18 al amparo del Art. 106 de la Ley 2095.
Ros Martín Emanuel (oferta Nº 1), los Renglones: 9 y 11 al amparo del ART. 108 de la
Ley 2095.
Mozart SRL (oferta Nº 2), el Renglón: 20 al amparo del Art. 108 de la Ley 2095. 
No se consideran:
Ros Martin Emanuel (oferta Nº 1) los renglones Nº 1 a 8, 10 y 12 al 20 por precio no
conveniente para el GCBA.
Mozart SRL (oferta Nº 2) los renglones Nº 1 a 19 por precio no conveniente para el
GCBA.
Maxcyl Ensayos no Destructivos SA (oferta Nº 3) los renglones Nº 1, 2, 4 a 17, 19 y 20
por precio no conveniente para el GCBA.
Industrias Mas SRL (oferta Nº 4) los renglones Nº 3, 5, 9, 11, 13,y 20 por precio no
conveniente para el GCBA. Y el renglón Nº 18 al amparo del Art. 106 de la Ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación:
Cdor. Luis Alberto Espósito, Jefe Dpto. Contable DGTALMJYS.
Irene de Nicoló, Jefa Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones.
Romina Dos Santos (F. C. 735129).
Vencimiento validez de oferta: 25/11/09.
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3º piso, 1 día cartelera.
 

María F. Mancini
O.G.E.S.E.-D.G.T.A. y L

Ministerio de Justicia y Seguridad
 
 
OL 3458
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
Circular N° 1 - sin Consulta - Expediente Nº 1.240.085/09
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Licitación Pública Nº 2.488/SIGAF/2009
Organismo solicitante: Policía Metropolitana – Ministerio de Justicia y Seguridad
Rubro: Adquisición de Uniformes
Cláusulas Particulares
Se elimina el artículo 5.- condiciones para ser oferente.
Art. 17.- Forma de Cotizar.
Donde dice:
Solo se admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de los renglones y por la
totalidad de bienes solicitados para cada renglón, y con las características establecidas
en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios
todos los costos relativos a los bienes a suministrar.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de
exento.
NO SE ADMITIRÁN OFERTAS QUE NO CONTEMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS NI
OFERTAS POR PARTE DE RENGLON.
 
Debe decir:
Art. 17.- Forma de Cotizar.
NO SERÁ OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. Solo se
admitirán ofertas correspondientes a la totalidad de los bienes solicitados para cada
renglón, y con las características establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Se considera que el oferente, antes de presentar su oferta, ha tenido en cuenta todo lo
necesario para la plena y cabal ejecución del contrato, estando incluido en los precios
todos los costos relativos a los bienes a suministrar.
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el GCABA reviste la calidad de
exento.
NO SERÁ OBLIGATORIO COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS RENGLONES. NO SE
ADMITIRÁN OFERTAS QUE NO CONTEMPLEN LA TOTALIDAD DE LOS BIENES
POR RENGLÓN.
Art. 31.- De la Preadjudicación.
Donde dice:
La preadjudicación recaerá en un (1) único oferente...
 
Debe decir:
Art. 31.- De la Preadjudicación.
La preadjudicación recaerá en un (1) único oferente por renglón
 
 

Guillermo T. Montenegro
Ministro

 
OL 3466
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 5-11-2009

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ”
 
Adquisición de bolsas de alimentación parenteral - Carpeta Nº 1.321.985/09
 
Licitación Privada Nº 404-HMIRS/09.
Fecha de apertura: 6/11/09, 11 horas.
Referencia: bolsas de alimentación parenteral.
Los pliegos respectivos se pueden consultar en la pagina Web del Gobierno de la
Ciudad o en la División Compras del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151, 1° piso, Capital, en el horario de 9.30 a 13 horas
(compras_sarda@buenosaires.gov.ar).
Valor del pliego: gratuito.
 

Elsa Andina
Director Medico

 
Ignacio De Benedetti

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3455
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 62-HGATA/09
 
Licitación Pública Nº 2008-HGATA/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2648/09, de fecha 26 de Octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Medicos y Quirurgicos.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Descartables) para Laboratorio
Central.
 
Firmas preadjudicadas:
Poggi Raúl Jorge León:
Renglón: 15 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 2,98 - precio total: $ 149,00
Subtotal: $ 149,00
 
Davidovsky Emilio y Literas Susana Soc. de Hecho:
Renglón: 8 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 13,00 - precio total: $ 52,00
Renglón: 11 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 6,00 - precio total: $ 72,00
Renglón: 22 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 85,00 - precio total: $ 255,00
Subtotal: $ 379,00
 
Química Córdoba S.A.:
Renglón: 3 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 17,90 - precio total: $ 107,40
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Renglón: 6 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 192,00 - precio total: $ 2.304,00
Renglón: 21 - cantidad: 3 u. - precio unitario: $ 498,00 - precio total: $ 1.494,00
Subtotal: $ 3.905,40
 
Tecnon S.R.L.:
Renglón: 13 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 0,847 - precio total: $ 677,60
Subtotal: $ 677,60
 
CM Insumos y Sistemas S.R.L.:
Renglón: 5 - cantidad: 36 u. - precio unitario: $ 232,32 - precio total: $ 8.363,52
Renglón: 10 - cantidad: 40.000 u. - precio unitario: $ 0,1015 - precio total: $ 4.060,00
Subtotal: $ 12.423,52
 
Medi Sistem S.R.L.:
Renglón: 2 - cantidad: 240 u. - precio unitario: $ 125,00 - precio total: $ 30.000,00
Renglón: 4 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 27,214 - precio total: $ 163,28
Renglón: 7 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 19,05 - precio total: $ 228,60
Renglón: 12 - cantidad: 11.000 u. - precio unitario: $ 0,396 - precio total: $ 4.356,00
Renglón: 14 - cantidad: 60.000 u. - precio unitario: $ 0,02048 - precio total: $ 1.228,80
Renglón: 16 - cantidad: 3.000 u. - precio unitario: $ 0,473 - precio total: $ 1.419,00
Renglón: 17 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 6,448 - precio total: $ 3.224,00
Renglón: 20 - cantidad: 48 u. - precio unitario: $ 0,601 - precio total: $ 28,85
Renglón: 23 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2,81 - precio total: $ 33,72
Renglón: 24 - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 2,81 - precio total: $ 33,72
Subtotal: $ 40.715,97
 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.:
Renglón: 1 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 14,15 - precio total: $ 11.320,00
Subtotal: $ 11.320,00
 
Ernesto Van Rossum y Compañía S.R.L.:
Renglón: 18 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 8,88 - precio total: $ 266,40
Renglón: 19 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $ 52,00 - precio total: $ 416,00
Subtotal: $ 682,40
 
Total preadjudicado: setenta mil doscientos cincuenta y dos con 89/100 ($ 70.252,89)
Según asesoramiento técnico.
Fundamento de la preadjudicación: Según art. 108 Ley Nº 2.095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Aranguren 2701, piso 1º, 1
día hábil a partir del 4/11/09 en Cartelera.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3456
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO  “DR. JOSÉ T. BORDA”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.169.362-HNJTB/09
 
Licitación Publica Nº 2.219/09
Dictamen de Evaluación Nº 2.674/09.
 
Firma preadjudicada:
Abbott Laboratories ARG. S.A. (Reng. 1) por un importe de pesos ciento treinta y tres
mil ($ 133.000,00).
 

Juan A. Garralda
Director

 
Jorge D. Bercaitz

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3453
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES:
 
Adquisición obra: remodelación de la instalación eléctrica del Pabellón central
del Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda” - Expediente Nº 1.127.320/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.402-SIGAF/09 - Ley de Obra Pública Nº 13.064 y
Decreto Nº 521-GCBA/03, para contratar la siguiente obra: remodelación de la
instalación eléctrica del Pabellón central del Hospital de Salud Mental “Dr. José T.
Borda”, acorde con las especificaciones técnicas y documentación obrantes en las
actuaciones.
Apertura: 9 de diciembre de 2009, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 3.284-MSGC/09
Sistema de contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $1.787.000,00.
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.
Visita Lugar de Obra: Los días 11 y 30 de noviembre de 2009, a las 11 hs., en el
Hospital de Salud Mental “Dr. José T. Borda”, sito en Ramón Carillo 375 C.A.B.A.
Consultas técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,
Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos  Pellegrini  313, 4º piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 4 de diciembre 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 10 a 16
hs o en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/

http://www.buenosaires.gov.ar/
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hacienda/comprasycontrataciones/licitacionesycompras/consultadecomprasycontrataci
ones
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospitalde Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carillo 
375 C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica González Biondo
Directora General

 
 
OL 3316
Inicia: 26-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.213.843/09
 
Licitación Pública Nº 2.72-IGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.696/09 de fecha 30 de octubre del 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Instrumental, Equipos, y Suministros Médicos y Quirúrgicos.
Objeto de la contratación: Provisión de Fibrobroncoscopio con destino al Hospital de
Infecciosas Dr. Francisco J. Muñiz.
Se aconseja desestimar la totalidad de las ofertas.
No se considera: Se aconseja desestimar el renglón 1 de las firmas Karl Store
Endoscopia Argentina S.A. (Oferta Nº 1) y Gastrotex S.R.L. (Oferta Nº 3), según
observaciones técnicas efectuadas por la Dirección General Recursos Físicos en
Salud; y las firmas Sijemedic S.R.L. (Oferta Nº 2) y Bio Analítica Argentina S.A. (Oferta
Nº 4), según observaciones efectuadas por Comisión de Evaluación de Ofertas, en
base a lo dispuesto en el Punto 8 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Fdo:
Cdor. Julio Lotes, Ing. Luis Aruj y Dr. Francisco Tropea - Comisión de Evaluación de
Ofertas - Ministerio de Salud.
Vencimiento validez de oferta: 4/12/09
Lugar de exhibición del Dictamen: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313 4º Piso - Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones - por el período de un (1) y en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 04 de noviembre
próximo.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
 
OL 3457
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Adquisición de insumos para electroencefalografía - Carpeta Nº
1.240.818-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.394-SIGAF/09
Adquisición: “insumos para electroencefalografía“
Fecha de apertura: 10/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 
Cierre de ofertas: 10/11/09 10 hs. (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2750, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3434
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.248.477-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.393-SIGAF/09
Adquisición: “tela para cortinas“.
Fecha de apertura: 11/11/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8.00 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs. Cierre de ofertas
11/11/09 10 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director
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Luisa Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3454
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Adquisición de tela para cortinas - Carpeta Nº 1.282.679-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 2.395-SIGAF/09
Adquisición: “cortinas”.
Fecha de apertura: 11/11/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8.00 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8.00 a 13.00 hs. Cierre de ofertas
11/11/09 11 hs (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano. 
Dirección: Brandsen 2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
 

Alberto Monchablon Espinoza
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3464
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

   
 
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 1.227.052-HO/09
 
Licitación Pública Nº 2.291-SIGAF/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.621/09, con fecha 30 de octubre de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: instrumental, equipos y suministros odontológicos.
Objeto: Adquisición de Turbinas para todos los Servicios.
Apertura: 20/10/09, a las 10 hs.
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Firmas preadjudicadas:
Juan Novacek S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 104 - precio unitario: $ 380,00 - precio total: $ 39.520,00.
Total de la preadjudicación: $ 39.520,00.
Total preadjudicado: pesos treinta y nueve mil quinientos veinte ($ 39.520,00).
Encuadre legal: Según art.108, Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Acta de Asesoramiento técnico.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sito en Sánchez de
Bustamante 2529, 2º piso, a partir del 2/11/09 en Cartelera.
 

Beatriz M. Chiappara
Directora

 
Martín Messiga

Coordinador Gestión Económico Financiera
 
 
OL 3452
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL DE QUEMADOS
 
Adjudicación - Carpeta 1.171.117/09
 
Contratación Directa Nº 6.599/09
Disposición Nº 235
Clase: etapa única.
Rubro: Varios de Farmacia (Medicamentos Drogas).
Objeto de la Licitación: Productos farmacéuticos y Biológicos
Rosenco S.R.L. 15 DE Noviembre de 1889 nº 2614 Cap. Fed.
Renglon1: Cantidad: 20 kg. Precio Unitario: 10.900 Importe : 218.00.
Renglón 3: Cantidad: 20 Kg.. Precio Unitario: 24.90 Importe : 498.00.
Renglón 5: Cantidad: 1000g. Precio Unitario: 0.424 Importe : 424.00.
Renglón 6: Cantidad : 600Kg Precio Unitario: 12.40 Importe : 7440.00.
Renglón 7: Cantidad : 600 l. Precio Unitario: 9.69 Importe : 5814.00.
Medi Sistem SRL. Concepción Arenal 4555 Cap. Fed.
Renglón 2: Cantidad: 200 l. Precio Unitario: 5.867 Importe Total:1173.40.
Ernesto Van Rossum y CIA SRL. Palpa 3244 Cap.Fed.
Renglón 4:Cantidad: 1800 ml. Precio Unitario:0.05777 Importe: 104.00.-
Abbott Laboratories Argentina SA. Ing. Butty 240 P.13 CAP.FED.
Renglón 9:Cantidad:100 pomo Precio Unitario: 102 Importe: 10.200.-
Verminal SA. Ibera 5073 Cap.Fed.
Renglón 10: Cantidad: 200 pomo Precio Unitario: 4.60 Importe: 920.-
Renglón 12: Cantidad: 300 pote Precio Unitario: 28 Importe:8400.-
Química Córdoba SA Av. Córdoba 2439 CAP.FED.
Renglón 13: Cantidad: 10l. Precio Unitario: 16.20 Importe: 162
Total: $ 36.023.40 (Son pesos treinta y seis mil veintitrés con 40/100).
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Juan C. Ortega

Director
 

Maria del Carmen Maiorano
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
 
OL 3451
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

Ministerio de Educación
   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 
Adquisición de remeras y gorras estampadas - Carpeta Nº 1.282051-MEGC/09
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2.432/09, cuya apertura se realizará el día 10/11/09, a
las 11 hs., para la adquisición de remeras y gorras estampadas para la Colonia de
Verano.
Autorizante: Disposición Nº 385-GAR/09
Repartición destinataria: Programa Vacaciones en la Escuela - Recreo 2010
Dirección.
Valor del pliego: $ 0.00 (sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras, del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario en el horario de 9 a 17 hs
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras,
del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colon 255, 2º piso frente.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

 
 
OL 3440
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Adquisición de trabajos de Obra nueva- Expediente Nº 1.172.557/09
 
Licitación Pública Nº 2.489-SIGAF/09 (Nº 40/09).
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Objeto del llamado: Trabajos de Obra nueva en el Edificio de la Escuela Media Nº 2,
D.E. 16, sita en José Cubas 2410 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones
Paseo Colón 255 6º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención
es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.174.066,71- (Pesos tres millones ciento setenta y cuatro mil
sesenta y seis con setenta y un centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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. 10 de diciembre de 2009 a las 12 hs
Fecha/hora de visita a obra: 16 de noviembre de 2009 10 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la 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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3415
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 13-11-2009
 

   
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 
Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 1.329.677/09
 
Licitación Privada Nº 399-SIGAF/09 (Nº 40/09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 30 “Granaderos de San Martín“ D.E. 9, sita en Av. Del Libertador 4903 y
Escuela Nº 8 “Alte. Ramón González Fernández“ D.E. 10, sita en Mendoza 1000, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario
de atención es de 10 hs. a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 398.545,20 (pesos trescientos noventa y ocho mil quinientos
cuarenta y cinco con veinte centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación Departamento de
Licitaciones Paseo Colón 255, 6º piso frente, 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 noviembre de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 11 de noviembre de 2009 a las 14 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Departamento de Licitaciones Paseo
Colón 255, 6º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
 

Néstor Gasparoni
Director General

 
 
OL 3459
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de tubos y abrazaderas para la reposición de señales viales y de
transporte publico - Expediente Nº 39.369/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.555/09 para la “Adquisición de tubos y abrazaderas
para la reposición de señales viales y de transporte publico”.
Repartición solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 120 hs. del día 12 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Cap. de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 12 de noviembre de 2009 a las 12 hs.

 
Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3442
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 

   
 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Adquisición de indumentaria para el personal de mantenimiento de señalización
luminosa y señalización vertical - Expediente Nº 27.647/09
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2566/09 para la “adquisición de indumentaria para el
personal de mantenimiento de señalización luminosa y señalización vertical.”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Valor del Pliego: gratuito.
Adquisición de Pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Sr. Carmel Sigillito al teléfono 4323-8000, int. 4947.
Presentación de Ofertas: Hasta las 11 hs. del día 11 de noviembre de 2009 en el
Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos
Pellegrini 211, 9º piso, Capital Federal de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Fecha de apertura: 11 de noviembre de 2009 a las 11 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3441
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 6-11-2009
 
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca -
Expediente Nº 42.358/08
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.441/09.
Obra “Construcción de Obra Nueva del Edificio de la Defensoría Barrial La Boca –
Barracas sita en las calles Aristóbulo del Valle esquina Herrera – Ciudad de Buenos
Aires”
Presupuesto oficial: pesos setecientos sesenta y un mil seiscientos sesenta y dos con
10/100 ($ 761.662,10);
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) dias corridos contados a partir de la Orden de
Inicio.
Valor del pliego: Gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronten
d_dev.php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 12 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.

http://www.compras.buenosaires.gov.ar
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Cristian Fernández

Director General
 
 
OL 3377
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 11-11-2009
 
 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de reparación de baños - Expediente Nº 1.155.826/09
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 401/09, para la obra “Reparación de
Baños del 8vo piso del Edificio del Plata”.
Presupuesto oficial: pesos noventa y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro con
48/100 ($ 96.494,48).
Plazo de ejecución: ciento sesenta (60) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev
.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 13 de
noviembre de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Urbano.
 

Cristian Fernández
Director General

 
 
OL 3460
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 12-11-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
CENTRO CULTURAL “GENERAL SAN MARTÍN”
 
Adquisición de plataforma para trabajo en altura - Licitación Pública Nº 2.450/09
 
Llámase a Licitación Publica Nº 2.450/09 a realizarse el día 12 de noviembre de 2009 a
las 11 horas, para la adquisición de Plataforma para trabajo en altura.
Los pliegos de bases y condiciones podrán ser consultados en la Dirección General
Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551 2do.piso Departamento Compras
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y Contrataciones.
 

Blas F. Sánchez
Director Administrativo

 
 
OL 3461
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES
 
Adquisición de cabinas de seguridad - Expediente Nº 1.239.568/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.496/09, cuya apertura se realizará el día 20/11/09, a
las 11 hs.; para la adquisición de cabinas de seguridad.
Autorizante: Disposición Nº 117-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales Espacios Verdes 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 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 3443
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 
 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente N 33.586/09
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Licitación Pública Nº 1.761-SIGAF/09.
Disposición Nº 128-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 28/10/09.
Art. 1° - Apruébase la Licitación Pública Nº 1.761-SIGAF/09, realizada el 23 de
Septiembre de 2009 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley
Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudícase
la provisión de “Insumos para Plotter“ a favor de la firma Alberto Lavia, por la suma
total de pesos veintiseis mil ochocientos cuarenta y cinco, ($ 26.845,00), con destino a
la Dirección General de Relaciones Internacionales y Protocolo, dependiente de la
Secretaría General, según el siguiente detalle:
Reng. Firma Cantidad
Precio
Importe
Nº Adjudicataria
Unitario Total
1
Alberto Lavia
1
$ 1.360,00
$ 1.360,00
2
Alberto Lavia
5
$ 1.385,00
$ 6.925,00
3
Alberto Lavia
4
$ 4.550,00
$ 18.200,00
4
Alberto Lavia
1
$ 360,00
$ 360,00
5 Desierto 1
Pesos: veintiseis mil ochocientos cuarenta y cinco, ($ 26.845,00).

 
María F. Inza

Directora General
 
 
OL 3450
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009
 

   
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
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Servicio de Alquiler y Mantenimiento Integral de Fotocopiadora - Expediente Nº
1.150.804/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2.438-SIGAF/09, apertura de sobres para el día 11 de
Noviembre de 2009, a las 11 horas, para la realización de “Servicio de Alquiler y
Mantenimiento Integral de Fotocopiadora”, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2º de la Disposición Nº 125-DGTAD/09, en las condiciones fijadas en Ley Nº
2.095 y normas reglamentarias.
Presupuesto oficial: pesos ciento cincuenta y seis mil ($156.000,00).
Plazo de ejecución: Según Observaciones de las Cláusulas Particulares, el oferente
deberá instar y poner en funcionamiento el equipo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de
Mayo 525, 4º piso, Oficina 433, de lunes a viernes de 9.30 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 11 de
Noviembre de 2009 a las 11 hs., momento en que se realizará la apertura de sobres,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4º piso, Oficina
433.
 

María F. Inza
Directora General

 
 
OL 3449
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

Agencia Gubernamental de Control
   
 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL Y TÉCNICA
 
Adjudicación- Expediente Nº 37.389/09
 
Licitación Privada Nº 307/09.
Rubro: Refacción sistema de provisión de agua para incendios edificio AGC.
Según artículos 109 y 110 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08
Disposición Aprobatoria Nº 83-DGLT-AGC/09 con fecha 30/10/09.
 

EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO
DISPONE

 
Artículo 1º- Apruébase la Licitación Privada Nº 307/09 realizada al amparo de lo
establecido en al artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la “ Refacción sistema
de provisión de agua para incendios del Edificio AGC “ a la siguiente empresa: Falfer
S.A.
Renglón: 1 por un monto de pesos: cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos
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noventa cuatro ($ 472.494.).
 

Diego Enriquez
Dirección General Legal y Técnica

a/c Resolución Nº593/09 AGC
 
 
OL 3462
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 5-11-2009
 

Ministerio Público
   
 
MNISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICONES
 
Circular con Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna FG N° 10973/09
 
Licitación Pública Nº 25/09
Objeto: “Contratación de Seguros para el Ministerio Público Fiscal”
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de noviembre de 2009.
 
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 25/09, cuyo objeto es la
Contratación de Seguros para este Ministerio Público Fiscal, a efectos de responder a
la consulta efectuada por la firma Sancor Seguros del 3 de noviembre de 2009.
 
Pregunta Nº 1: Respecto al “Anexo II”: Formulario para Cotizar. ¿Es necesario que se
discrimine el precio por cada renglón, cuando lo que se adjudica es el renglón total?
Respuesta Nº 1: Deberá cotizarse el precio total para cada subrenglón, utilizando para
ello la columna de Precio Total. Se indicará un sólo monto para cada uno de los
subrenglones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.
 
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.
 

Miguel Á. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 3463
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009
 

Consejo de la Magistratura
   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de obra pública consistente en la readecuación de inmueble -
Licitación Pública Nº 36/09
 
Resolución CAFITIT Nº 60/09
Expediente CM Nº DCC-170/09
Objeto: Obra pública consistente en la readecuación del inmueble sito en la calle
Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: pesos ocho millones quinientos diecinueve mil novecientos
diecinueve con 26/100 ($ 8.519.919, 26).
Obra Beruti 3345, primera etapa.
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo Máximo de Ejecución: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, desde
la suscripción del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º frente, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas; o en la página web: 
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 12
de noviembre de 2009 a las 16 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 8.519.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 2 de diciembre de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 2 de diciembre de 2009, a las 12 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º Frente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera,

Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
 
 
OL 3355
Inicia: 28-10-2009                                                                             Vence: 6-11-2009
 

   
 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas
 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009.
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Ref.: Exp. CM DCC - 114/09 - 0 “Adquisición de Insumos Sanitarios”
Conclusión

Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
la presente Licitación Pública las propuestas de Valot S.A. para los renglones 1, 2 y 3 y
Productos Texcel S.A. resultan admisibles y la presentada por Valot S.A. como
alternativa 1 y 2 para el renglón 1 resulta no admisible.
De las propuestas económicas de las ofertas que presentaron ofertas admisibles
resulta, de acuerdo al cuadro comparativo de ofertas que se adjunta como Anexo, que:
1) Para el renglón 1 las dos ofertas admisibles se encuentran por debajo del
presupuesto oficial siendo la más conveniente la presentada por Productos Texcel S.A.
2) Para el renglón 2 las dos ofertas admisibles se encuentran por debajo del
presupuesto oficial siendo la más conveniente la presentada por Productos Texcel S.A.
3) Para el renglón 3 la única oferta admisible es la presentada por Productos Texcel S.
A., por lo que es la más conveniente. La presentada por Valot S.A. es inconveniente en
razón de encontarse un 20,59% por arriba del presupuesto oficial.
Por lo tanto, esta Comisión propone para la Licitación Pública Nº 24/09, preadjudicar
por un total de pesos doscientos treinta y siete mil ciento cincuenta ($ 237.150,00) a 
Productos Texcel S.A., de acuerdo al siguiente detalle:
 
Renglón: 1 - precio unitario: $ 57,40 - precio total: $ 120.540,00.
Renglón: 2 - precio unitario: $ 55,85 - precio total: $ 100.530,00.
Renglón: 3 - precio unitario: $ 26,80 - precio total: $ 16.080,00.
Total: $ 237.150,00.
 
Lucas Bettendorff - Abel Prota - Federico Carballo
 

Federico Carballo
Jefe de Departamento de Coordinación y Preadjudicación

 
OL 3422
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009
 

Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
   
 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 
Adjudicación - Expediente Nº 74/09
 
Disposición DADMIN Nº 123/09, del 22 de octubre de 2009.
 
Objeto: Adjudícase la contratación del servicio de mensajería.
Proveedor:
DL Express S.R.L.
Renglón único: servicio de mensajería.
Monto total adjudicado: pesos veintiún mil doscientos treinta y tres ($ 21.233,00).
 

Luis A.Cowes
Director

OL 3429
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 18.324
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
18.324 que tramita los “trabajos de remodelación integral de la Sucursal Nº 52 “Plaza
de Mayo”, sita en la Av. Roque Saenz Peña 541, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
a la firma Contract Rent S.A., en la suma total de $ 3.033.523,09 + IVA (pesos tres
millones treinta y tres mil quinientos veintitrés con 09/100 más I.V.A.) dicho valor
incluye el servicio de mantenimiento de las instalaciones termomecánicas por un
período de 12 meses.
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras

Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
 
 
BC 313
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

 

UNID. OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
(DGCYC)

   
MINISTERIO DE SALUD
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
 
Adquisición de Equipos y Suministros para Rayos X de Medicina, Odontología y
Veterinaria - Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09
 
La Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de
Adquisición Central (UOAC) tramita la adquisición de Equipos y Suministros para
Rayos X de Medicina, Odontología y Veterinaria con destino a los Hospitales y Centros
de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de acuerdo al siguiente detalle:
 
Licitación Pública Nº 2.161-SIGAF/09.
Carpeta Nº 1.062.273.
Descripción: reactivos programa SIDA.
Fecha de apertura: 9/11/09, a las 10 hs.
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Martín Mura
Director Ejecutivo

UPE-UOAC
 
 
OL 3431
Inicia: 3-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Carlos Mekler (LE 5.555.174) transfiere a Rubén Pedro Boccardo (DNI 5.082.071)
con domicilio en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Habilitación del local sito en la calle Tomás Le Bretón 5600 y Burela 2897, que funciona
en carácter de Comercio Minorista (con depósito) Farmacia por Expediente Nº
38.442/1978 en fecha 18/08/1978, libre de deudas y/o gravámenes .Reclamos de Ley
en Tomás Le Bretón 5600 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 

Solicitante: Rubén Pedro Boccardo
 

EP 306
Inicia: 2-11-2009                                                                                Vence: 6-11-2009

 

 

   
Transferencia de habilitación
 
Lisselotte Gottert, DNI 17928862, con domicilio en Rodríguez Peña 110, depto. 11 C,
Martínez, Pcia de Buenos Aires, comunica la transferencia de la Habilitación
Expediente Nº 46012/2002 con Rubro: Com. Min. de Helados (sin elaboración),
Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas, Wisquería,
Cervecería. Sito en Florida 835, piso SO Capital Federal (Observaciones: PU. Av.
Córdoba 531/45. Entrepiso. El local no posee servicio de envío a domicilio. Presenta
plano registrado de ventilación mecánica por Expediente Nº 38292/2002). A Eduardo
Esteban Marenco, DNI 20314584 con domicilio en Vidal 1860, C.A.B.A. Reclamos de
Ley en Gualeguay 1310 de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.
 

Solicitante: Lisselotte Gottert
Eduardo Esteban Marenco

 
EP 307
Inicia: 4-11-2009                                                                              Vence: 10-11-2009

   
Transferencia 
 
Escribano Lucas Luis Baglioni (DNI 16.226.077), titular del Registro 1726, C.A.B.A.,
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con domicilio en calle Montevideo 184 piso 5º, CABA, Avisa: Que “
Achcar Textil
Sociedad Anónima Comercial Industrial Financiera e Inmobiliaria (representada
por su presidente Wadih José Achacar, DNI 16054099) con domicilio en José León
Cabezón 2358, transfiere Parcialmente la Habilitación” del inmueble José León
Cabezón 2358, C.A.B.A., Expediente C.R. Nº 1219296-AGC/2009, rubros: taller de
lavado, limpieza, planchado y teñido manual o mecánico con/sin instalaciones a vapor
(tintorería); taller de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y
otros materiales; garage para uso privado de empresas o entidades públicas y
privadas; taller de tapicería de muebles, fábrica de medias, de slips, de pañuelos, taller
de confección de accesorios para vestir de tela, piel, cuero, plástico y otros materiales;
comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles en general;
a favor de “Twill S.R.L.” (representada por su gerente Viviana Inés Chain, DNI
14952419) domicilio José León Cabezón 2358 y de “Bakra S.R.L.” (representada por
su gerente, Hilda Norma Obesser, L.C. 3870707) domicilio Olazábal 4863, 3º, “20”,
C.A.B.A.
 

Solicitante: Lucas L. Baglioni
Escribano

 
EP 308
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009

   
Transferencia de habilitación
 
MILLENNIUM 3 S.A. con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, Capital Federal.
Avisa que transfiere a EGLI S.A., con domicilio en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 4º,
Capital Federal, sus oficinas sita en Raúl Scalabrini Ortiz 3333, piso 2º, UF 3, Capital
Federal, habilitado con el rubro Oficina Comercial (604010) por Expediente Nº
82.533/2006. Reclamos de Ley en Paraguay 5565, Capital Federal.
 

Solicitante: Héctor Raúl Offredi
 
EP 310
Inicia: 4-11-2009                                                                                 Vence: 10-11-2009
 

   
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de Octubre de 2009
 
RESOLUCIÓN C. D. Nº 97/2009
 
En la sesión del día de la fecha (Acta Nº 1104) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
Resolución:
 
VISTO:
 
I. La Ley Nº 466 de la CABA que reglamenta el ejercicio de las profesiones en Ciencias
Económicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
II. El Reglamento Interno del Consejo aprobado por Resolución C. N° 26/1991 y su
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modificatoria Resolución C. Nº 169/1994, y
 
CONSIDERANDO:
 
I. Que la citada Ley Nº 466 CABA establece en su Capítulo VIII el régimen electoral,
disponiendo entre otras cosas que la elección de los integrantes del Consejo Directivo,
del Tribunal de Ética Profesional y de la Comisión Fiscalizadora, se realizará
simultáneamente mediante el voto directo, personal, secreto y obligatorio de todos los
matriculados (art. 41) y que el acto eleccionario se llevará a cabo cada tres (3) años en
el mes de junio (art.44).
II. Que en la Ley se establecen los lineamientos básicos del régimen electoral, los
cuales son ampliados en el Reglamento Interno.
III. Que la experiencia recogida en los tres actos eleccionarios que se llevaron a cabo
desde la promulgación de la Ley hasta la fecha, indica que resultaría conveniente
volcar en un reglamento todas aquellas cuestiones que no se encuentran
expresamente previstas en la Ley y el Reglamento Interno, a los efectos de evitar
conflictos que pudieran afectar el normal desenvolvimiento del acto electoral.
IV. Atento lo manifestado, resulta necesario crear un Reglamento Electoral que
establezca con claridad las pautas que se tendrán en cuenta en las elecciones que se
lleven a cabo, a los fines de la renovación de los organismos que integran el Consejo.
Por ello
 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Art. 1º.- APROBAR el Reglamento Electoral que se acompaña a la presente
Resolución como Anexo I.
Art. 2°.- REGISTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en los medios de difusión del Consejo y archívese.
 
 

ANEXO I – Resolución C. D. Nº 97/2009
REGLAMENTO ELECTORAL

 
I. CONVOCATORIA A ELECCIONES.
Artículo 1) La elección de los miembros del Consejo Directivo, del Tribunal de Ética
Profesional y de la Comisión Fiscalizadora debe realizarse en forma trienal, en el mes
de junio. Se realizará simultáneamente mediante voto directo, personal, secreto y
obligatorio de todos los graduados inscriptos en las matrículas en condiciones de emitir
sufragio.
El profesional inscripto en más de una matrícula, sólo tendrá derecho a un (1) voto.
La convocatoria a elecciones se publicará con cuarenta y cinco (45) días de
anticipación en los Boletines Oficiales de la Nación, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, al menos, en uno (1) de los diarios de mayor circulación de la Ciudad.
 
II. ELECTORES.
Artículo 2) Podrán ser electores o elegidos los matriculados que figuren en el padrón
definitivo y que se encuentren al día con el pago del Derecho de Ejercicio Profesional.
Artículo 3) El elector, al emitir su voto, deberá acreditar su identidad, mediante la
presentación de documento nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica
o credencial profesional emitida por este Consejo. En ningún caso se aceptará la
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emisión del voto por mandatario ni por representante.
 
III. PADRÓN ELECTORAL.
Artículo 4) El padrón provisional correspondiente a los profesionales que se
encontraren en condición de votar, será preparado por el Consejo Directivo con treinta
(30) días hábiles de anticipación al fijado para las elecciones, el que será remitido a la
Junta Electoral y puesto a disposición de los interesados en los lugares que la misma
determine.
Las tachas, observaciones, subsanación de errores u omisiones, pedido de
rehabilitación de electores y la incorporación de nuevos matriculados, podrán
formularse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Las mismas, deberán
presentarse por escrito firmado y aclarada la firma con el sello profesional ante la Junta
Electoral.
Previa verificación sumaria de los hechos que se invoquen y de la audiencia que se
concederá al impugnado, la Junta Electoral dictará resolución la que será inapelable.
El impugnante podrá tomar conocimiento de las actuaciones posteriores y será
notificado en todos los casos de la resolución definitiva, pero no tendrá participación en
la sustanciación de la información.
La no inclusión en el padrón por mora en el pago del Derecho de Ejercicio Profesional,
podrá salvarse mediante el pago del derecho adeudado y de los recargos
correspondientes durante el período de observaciones al padrón provisorio.
Vencido el plazo se formará el padrón definitivo, el que deberá estar terminado por lo
menos quince (15) días hábiles previos a la elección.
Artículo 5) El padrón electoral estará integrado por la totalidad de los matriculados que
conformen el padrón definitivo.
Artículo 6) El padrón electoral individualizará al matriculado con apellido y nombre
completo, tipo y número de documento de identidad, tomo y folio de inscripción en la
matrícula.
 
IV. JUNTA ELECTORAL.
Artículo 7) La Junta Electoral compuesta por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, representando en ambos casos dos (2) miembros a la Mayoría y uno (1) a la
Minoría, que reunirán los requisitos para ser consejeros, designada por el
Consejo Directivo antes del día 31 de marzo del año en que deban realizarse
elecciones.
Tendrá a su cargo la organización y el control de los comicios, la oficialización de
agrupaciones y listas de candidatos, el escrutinio definitivo, el juzgamiento de la
elección, la adjudicación de los cargos y la proclamación de los electos.
La Junta Electoral se constituirá dentro de los cinco (5) días siguientes a su
designación y nombrará un Presidente.
Es incompatible el desempeño de las funciones de miembro de la Junta Electoral con
la de ser miembro titular o suplente de los órganos del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, estar en relación de dependencia con el mismo o ser candidato a
cualquier cargo electivo.
Para integrar la Junta Electoral se requerirá una antigüedad mínima de cinco (5) años
en la matrícula.
Artículo 8) La Junta Electoral será convocada por su Presidente, ya sea por propia
iniciativa o a petición de dos (2) de sus miembros.
La Junta Electoral, que se considerará válidamente constituida con la asistencia de dos
(2) miembros, decidirá los asuntos de su competencia por mayoría de los asistentes.
Tales miembros han de ser los titulares y, solo en caso de imposibilidad de asistencia
justificada de algunos de ellos, será sustituido por el correspondiente suplente.
Artículo 9) La Junta Electoral se reunirá en forma regular, con previo aviso a sus
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integrantes titulares y suplentes, labrándose actas de las reuniones en las que
quedarán asentadas sus resoluciones, validadas con la firma del Presidente y demás
miembros presentes. El presidente será elegido por los miembros integrantes de la
Junta Electoral, en la primera reunión convocada por el Consejo Directivo.
Artículo 10) La Junta Electoral, que ejercerá en forma exclusiva el control del comicio,
requerirá al Consejo Directivo la colaboración del personal, el uso de las instalaciones y
los elementos con los que contare el Consejo Profesional y que estimare necesario
para cumplir acabadamente con sus funciones.
Artículo 11) Son atribuciones de la Junta Electoral:
a) Resolver toda cuestión planteada respecto de la omisión o inclusión de electores en
los padrones y aprobar el padrón definitivo.
b) Reconocer y aceptar la participación para el acto electoral de las listas y
agrupaciones, mediante resolución fundada adoptada por mayoría.
c) Entregar los padrones definitivos a los representantes y apoderados de las listas de
candidatos presentados que los soliciten.
d) Designar los lugares en los que se realizará el comicio, el número de mesas, sus
ubicaciones y las de los cuartos oscuros; así como también los lugares en los que se
permitirá la reunión de personas.
e) Nombrar los Presidentes y Vicepresidentes de Mesas receptoras y escrutadoras de
votos, que serán dos (2) profesionales en condiciones de votar. Cuando se ausente el
Presidente de la mesa por cualquier causa, será reemplazado por el Vicepresidente,
dejándose constancia en el acta correspondiente con indicación de la hora. Dicha acta,
así como la reincorporación del Presidente, será suscripta por las autoridades de la
mesa y por los fiscales que lo deseen.
f) Aprobar las boletas electorales y resolver sobre la exclusión o no de candidatos
impugnados.
g) Tener a su cargo la policía de los comicios, pudiendo disponer todas las medidas de
orden administrativo tendientes al mejor cumplimiento de su objetivo. Cada uno (1) de
los miembros de la Junta Electoral, podrá designar a esos fines hasta cinco (5)
delegados o veedores, quienes tendrán la facultad de presidir mesas en caso de
ausencia de ambas autoridades.
h) Adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para asegurar el normal
desarrollo del comicio.
i) Decidir sobre votos nulos, recurridos o impugnados, en cuanto a la identidad del
elector y de toda otra cuestión que se articule durante el desarrollo eleccionario.
j) Resolver sobre la validez o nulidad de la elección.
k) Realizar el escrutinio, proclamar a los electos.
Artículo 12) Las funciones de la Junta Electoral concluirán con la proclamación de los
candidatos electos. Hasta entonces, se reunirá en toda oportunidad que el Cuerpo lo
considere conveniente.
 
V. LISTAS y AGRUPACIONES
Artículo 13) Las agrupaciones para ser reconocidas y actuar ante la Junta Electoral,
deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) Estar constituidas por un número no menor de cincuenta (50) profesionales en
condiciones de votar.
b) Acompañar copia del acta constitutiva de la agrupación, firmada por quienes la
constituyen; la presentación indicará las personas autorizadas para actuar ante la Junta
Electoral que, en número de tres (3), tendrán el carácter de apoderados a todos los
efectos durante el período electoral.
Los apoderados deberán ser profesionales en condiciones de votar.
c) Constituir domicilio a los efectos de las notificaciones y demás trámites ante la Junta
Electoral.
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d) Indicar el nombre o lema y color bajo el cual actuará la agrupación, los que en
ningún caso podrán inducir a confusión con los de otra agrupación.
El reconocimiento del nombre, lema y color utilizado por una agrupación, en la elección
inmediata anterior permitirá que se oponga a su uso por otra agrupación aun cuando
no se presente en esta elección.
Toda discusión sobre el uso de nombres, lemas y color, será resuelto por la Junta
Electoral sin que el reclamo pueda impedir la realización de las elecciones, quedando a
salvo el derecho de recurrir judicialmente la agrupación que se sienta afectada.
Artículo 14) Las solicitudes de reconocimiento de las agrupaciones deberán ser
presentadas a la Junta Electoral hasta treinta (30) días hábiles anteriores al de la
elección y la Junta Electoral deberá resolver sobre la solicitud de reconocimiento dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al de su presentación. Las presentaciones
deberán efectuarse en la mesa de entradas del Consejo que les dará una registración
especial, entregando copia sellada de recepción al presentante y las remitirá de
inmediato a la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y Control para las verificaciones
matriculares. Una vez finalizadas las referidas verificaciones, la Gerencia citada,
remitirá a la Junta Electoral las presentaciones acompañadas de un informe.
Artículo 15) Dentro del segundo día siguiente al de la recepción de la solicitud de
reconocimiento de una agrupación, la Gerencia de Matrículas, Legalizaciones y
Control, informará a la Junta Electoral:
a) Si todos los matriculados y apoderados cumplen con los requisitos establecidos en
los Arts. 42 y 46 de la Ley Nº 466.
b) Si algún matriculado aparece incluido más de una vez en la misma agrupación o en
alguna otra agrupación ya presentada.
c) Si las firmas de los matriculados y apoderados concuerdan con las registradas en el
Consejo.
Artículo 16) La Junta Electoral dará vista, por un plazo perentorio de 48 horas, a la
agrupación respecto de las observaciones formuladas por la Gerencia de Matrículas,
Legalizaciones y Control para que las subsane, efectúe las aclaraciones del caso y
tome las medidas que pudieren corresponder.
Artículo 17) El reconocimiento efectuado en elecciones anteriores, permitirá a la
agrupación reconocida presentarse en sucesivas elecciones, pero será condición
previa que ratifique su solicitud de reconocimiento en ocasión de cada elección hasta
quince (15) días hábiles anteriores al del acto electoral con los mismos requisitos
establecidos en el artículo 13.
Artículo 18) Dada la existencia de cargos a cubrir por la Mayoría y Minoría, que se
vota por el sistema de lista completa oficializada y, ante la improcedencia de tachas o
sustituciones a las candidaturas por parte de los sufragantes, las agrupaciones deben
presentar sus listas con los candidatos indicados en el orden en que los postulan. Los
cargos a cubrir se asignarán conforme al orden establecido por cada lista.
Artículo 19) En la confección de las listas debe garantizarse la plena vigencia del
artículo 36 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relativo a la
igualdad de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de
todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. A ese fin, se
debe proceder a integrar las listas de manera que, teniendo en cuenta que puede
existir minoría y que por tanto la adjudicación de los cargos será en forma parcial para
cada lista, los resultados de las adjudicaciones no deben lesionar esa garantía.
Artículo 20) Las listas de candidatos deberán ser presentadas a la Junta Electoral para
su oficialización hasta diez (10) días hábiles anteriores al de la elección. Solamente las
agrupaciones que hubieren resultado reconocidas por la Junta Electoral, podrán
presentar las respectivas listas. Lo harán por nota en dos ejemplares iguales y firmados
por todos los candidatos con aclaración de nombre y apellido de su puño y letra.
Asimismo, deberán estar firmados por los apoderados mencionados en el inciso b) del
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artículo 13. Uno de los ejemplares de la nota de presentación será devuelto al
representante que la hubiera presentado para su oficialización con la firma y sello de la
Junta Electoral y constancia de la fecha y hora de recepción.
La presentación de “Alianzas y/o Frentes” se hará exclusivamente ante la Junta
Electoral, a más tardar hasta las 19 horas del día 31 de mayo del año en que se
llevaren a cabo las elecciones. Si el mismo fuere feriado y/o declarado inhábil, se
correrá al primer día hábil siguiente.
A partir del vencimiento del plazo para la presentación de listas se abrirá un período de
dos (2) días hábiles para la impugnación de candidatos y/o listas. La Junta Electoral
dispondrá de veinticuatro (24) horas para resolver sobre las impugnaciones
presentadas, notificando su decisión a los apoderados de todas las listas. Será
absolutamente nula toda candidatura establecida por mandato o representación.
Artículo 21) Para ser candidato se requerirá, además de las condiciones exigidas para
ser elector, la antigüedad en la inscripción en la matrícula y estado profesional exigidos
para los distintos cargos previstos en la Ley Nº 466, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 22) Una vez oficializadas las listas de candidatos, sólo podrán ser alteradas
previo al acto electoral por renuncia fundada ante la Junta Electoral, muerte o causal
de inhabilitación de los candidatos, en cuyo caso los titulares serán reemplazados
automáticamente por los suplentes de la profesión del renunciante en el orden de la
lista.
De esta circunstancia se hará publicidad durante el acto electoral.
 
VI. LOS FISCALES.
Artículo 23) Las agrupaciones que hubieren presentado listas de candidatos, podrán
designar fiscales para ejercer su propio control del acto electoral.
Artículo 24) Las agrupaciones que intervengan en el acto electoral podrán nombrar
hasta dos (2) fiscales Generales y un (1) Fiscal, matriculados en condición de votar por
cada lista oficializada para que los representen ante cada una de las mesas receptoras
de votos.
Los fiscales generales están habilitados para actuar simultáneamente con el fiscal
acreditado en cada mesa, salvo lo dispuesto con referencia para los Fiscales
Generales, los presidentes de mesa en ningún caso permitirán la actuación simultánea
de más de un fiscal por agrupación.
Los Fiscales Generales deberán acreditarse ante la Junta Electoral hasta setenta y dos
(72) horas antes del comicio.
El listado de los fiscales de mesa -con nombre y apellido, tipo y número de documento
de identidad- deberá ser presentado ante la Junta Electoral hasta 72 (setenta y dos)
horas antes del comicio.
Artículo 25) Los fiscales deberán emitir su voto ante la mesa en la cual se encuentran
inscriptos como electores.
 
VII. OFICIALIZACIÓN DE BOLETAS.
Artículo 26) Las boletas de sufragio deben ser provistas por las agrupaciones al
presentar sus listas de candidatos o inmediatamente después de su oficialización. Las
boletas electorales a utilizarse incluirán en cuerpos separados las diferentes listas de
candidatos a integrar los respectivos órganos del Consejo. Asimismo, deberá detallarse
clara y terminantemente la profesión que cada uno de ellos representa.
Artículo 27) Las boletas deben reunir los siguientes requisitos formales:
a) Tamaño: quince (15) por veintidós (22) centímetros.
b) Impresas en el color de fondo que apruebe la Junta Electoral. No se autorizarán
colores que induzcan a error por su semejanza con los empleados por otras listas.
c) En las boletas, únicamente constará el número de lista, el nombre, lema, sigla,
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logotipo o escudo adoptado y, en su cuerpo, el tipo de órgano, la nómina ordenada de
cargos, los candidatos propuestos, la fecha en la que debe realizarse la elección; y la
leyenda: “Elección de Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Artículo 28) Las observaciones que efectúe la Junta Electoral a los modelos de
boletas, deberán subsanarse dentro de los tres (3) días hábiles.
Los modelos de boletas aprobados, autenticado por el Presidente de la Junta Electoral,
se enviarán dentro de las urnas a los presidentes de mesa.
 
 VIII. PROSELITISMO.
Artículo 29) El proselitismo electoral deberá ajustarse estrictamente a los principios
éticos. En especial, se resguardará la imagen de las profesiones ante la comunidad y el
respeto a la personalidad de los colegas.
En su actividad proselitista, las agrupaciones no podrán desarrollar acciones que
induzcan a error a los matriculados. En particular, no podrán emplear el logo, la
tipografía o cualquier elemento que induzca a confusión entre su agrupación y el
Consejo.
Todas las agrupaciones reconocidas tendrán derecho a que se les suministre dos (2)
juegos del padrón provisorio y dos (2) del definitivo tan pronto como sean sometidos a
la consulta pública.
Los padrones entregados no podrán ser empleados con fines ajenos al del acto
electoral o por personas ajenas a la agrupación o de modo que se afecte la privacidad
de los matriculados. La infracción a esta norma se considerará falta ética atribuible a
los apoderados y se informará al H. Tribunal de Ética Profesional.
 
IX. ACTO COMICIAL.
Artículo 30) Cada mesa receptora de votos tendrá como autoridad un (1) Presidente y
un (1) Vicepresidente.
Las autoridades de mesa receptora de votos serán designadas de oficio por la Junta
Electoral, con una antelación no menor de veinte (20) días corridos al comicio,
notificándose a los interesados fehacientemente.
Sólo será causa de excusación la enfermedad o la fuerza mayor, debidamente
comprobadas, y/o ser apoderado o candidato de alguna de las listas que se presentan
al acto electoral.
Toda la autoridad del comicio deberá reunir la calidad de elector hábil.
Artículo 31) Las autoridades de mesa deberán encontrarse presentes en el acto de
apertura y de clausura del comicio, debiendo permanecer por lo menos uno de ellos
durante el desarrollo de la jornada comicial. Cuando el Presidente de la mesa se
ausente por cualquier causa, deberá dejarse constancia en la planilla que le
proporcionará la Junta Electoral. Del mismo modo se procederá con motivo de su
reincorporación.
Artículo 32) La Junta Electoral proveerá a cada Presidente de mesa de un
comprobante de la emisión de voto por cada elector, que deberá ser entregado, de ser
requerido, a quienes cumplan con la emisión del sufragio, firmando por el Presidente
de la mesa respectiva.
Artículo 33) Queda prohibido el día de la elección: ofrecer o entregar a los electores
boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) a contar desde la
puerta de entrada a los edificios donde se realice el acto comicial. A los electores:
a) La portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos, el
estacionamiento de vehículos destinados a la difusión proselitista y el uso de altavoces,
parlantes u otros medios visuales o auditivos de propalación alusivas al acto
eleccionario durante el día de la elección, dentro de un radio de ochenta metros (80 m.)
a contar desde la puerta entrada de los edificios donde se realice el acto comicial, ni
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dentro del mismo.
b) Realizar actos públicos de proselitismo.
c) La apertura de locales partidarios dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) a
contar desde la puerta de entrada de los edificios en donde se realice el acto comicial.
La Junta Electoral o cualquiera de sus miembros podrán disponer el cierre transitorio
de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente.
La sanción por la violación de las disposiciones contenidas en este reglamento
constituye una falta ética y pasible de las sanciones establecidas en los artículos 28 y
29 de la Ley Nº 466. La gravedad de la sanción será evaluada por el H. Tribunal de
Ética Profesional, al que se le remitirán de inmediato los antecedentes
correspondientes.
Artículo 34) El voto se emitirá en sobre cerrado, siendo provisto con la firma del
presidente de la mesa o quien lo reemplace, y los fiscales que lo deseen. Para la
recepción de los votos se utilizarán urnas en condiciones que garanticen su
inviolabilidad.
Se dejará constancia en la planilla padrón del sufragio del elector y de solicitarlo se le
entregará al mismo un comprobante de la emisión de su voto.
Artículo 35) Los fiscales generales de las Agrupaciones podrán entrar al cuarto oscuro
al solo efecto de comprobar la existencia de boletas, previa solicitud y autorización al
Presidente de la mesa y siempre que sean acompañados por un miembro de la Mesa
Electoral.
Artículo 36) Al término del acto electoral, las autoridades de cada una de las mesas
receptoras de votos harán inmediatamente, en presencia de los fiscales, el escrutinio
provisorio en las actas provistas por la Junta Electoral la cual será firmada por las
autoridades de la mesa y los fiscales que lo deseen. Las actas serán derivadas a la
Junta Electoral para el escrutinio final.
Artículo 37) Los electos lo serán por simple pluralidad de sufragios. En caso de
empate entre dos o más listas, la Junta Electoral resolverá por sorteo. Si existiesen dos
o más listas oficializadas, los candidatos de la que resulte en segundo término en
orden de votos, siempre que ésta obtenga no menos del veinte (20%) por ciento del
total de votos válidos emitidos, representarán la minoría en los cargos para los que la
Ley Nº 466, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prevé tal integración.
Artículo 38) Realizado el escrutinio definitivo y declarada válida la elección, la Junta
Electoral procederá a efectuar la adjudicación de los cargos y proclamar los electos.
Los mismos, asumirán automáticamente sus cargos en la primera semana del mes de
julio.
Artículo 39) Para el caso de que se oficializara una sola lista, en el día previsto para la
elección, la Junta Electoral proclamará sus candidatos, quedando éstos designados sin
necesidad de realizar el acto electoral.
Artículo 40) El acto electoral se llevará adelante siguiendo el procedimiento que
establezca la Junta Electoral con sujeción -en lo sustancial-, al Código Electoral vigente
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de duda resolverá la Junta Electoral
quedando agotada en dicha instancia la vía administrativa.
                                                          

José Escandell
Presidente

 
Julio R. Rotman

Secretario
 

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

 EP 309
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009
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  Edictos Oficiales

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318470-HGAP/09   

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente 
KOWALCZUK ADRIANA LUISA DNI N 17.343.276 que deberá presentarse en el
Departamento. De Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs.a fin de notificarse de la Resolución N° 021/MSGC y MHGC/09, de lo
contrario caducará su nombramiento a los 60 días. Notifiquese.
 
 

Ángela Toscano
Directora

 

EO 1893
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009 
 

MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318513-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente 
ANCIA, ANDRES MAURICIO DNI N° 27.424.335 que deberá presentarse en el
Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición dentro de las
72hs; conforme a lo establecido en el art. 26 inc ñ) de la Ordenanza 40.997 art 26, inc j)
del Decreto reglamentario Nº 1167/86. Notifiquese.

 
Ángela Toscano

Directora
 
EO 1892
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009 
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MINISTERIO DE SALUD 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ M. PENNA“ 

Notificación - Nota N° 1318535-HGAP/09 

La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna notifica al agente
Bordon Hernan Raul F.C. N° 300.896, DNI N° 13.6 74.984 que deberá presentarse en
el Departamento de Recursos Humanos dependiente de esta Repartición, dentro de las
72 hs. de esta publicación a fin de notificarse de la Resolución N° 148-MSGC/09.
Notifíquese. 
 

Angela Toscano
Directora

 
EO 1891
Inicia: 4-11-2009                                                                                Vence: 10-11-2009 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
   
Citación - AT-15615-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Ulrico Schmidl
6535, Partida Matriz Nº 15615, 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-15615-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  
   

Carlos Walter 
Director General  

   
EO 1879
Inicia: 2-11-2009                                                                                    Vence: 4-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-47172-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Faraday 1583/81,
Partida Matriz Nº 47172, 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-47172-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 1894
Inicia: 4-11-2009                                                                                 Vence: 6-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
   
Citación - AT-67231-DGR/09   

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. De La Riestra
6002 esq. Jose I. Rucci 4211, Partida Matriz Nº 67231, 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-67231-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  

Carlos Walter 
Director General

   
EO 1880
Inicia: 2-11-2009                                                                               Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-78680-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av.Fernandez De La
Cruz 3040/3054, Partida Matriz Nº 78680, por medio del presente, para que en el plazo
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de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-78680-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 1881
Inicia: 2-11-2009                                                                                    Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-78913-DGR/09   

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Emilio Lamarca 668,
Partida Matriz Nº 78913, 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-78913-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
   

Carlos Walter
Director General

   
EO 1882
Inicia: 2-11-2009                                                                                   Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

Citación - AT-98140-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tabare 3255/3267,
Partida Matriz Nº 98140, 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-98140-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). 
   



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°147

Carlos Walter 
Director General  

EO 1883
Inicia: 2-11-2009                                                                                 Vence: 4-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
   
Citacion - AT-119590-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Velez Sarfield
1658/66, Partida Matriz Nº 119590, 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-119590-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 1884
Inicia: 2-11-2009                                                                                 Vence: 4-11-2009 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
   
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-176365-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Avellaneda
744/740, Partida Matriz Nº 176365, 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-176365-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).  
   

Carlos Walter 
Director General  

EO 1886
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-202514-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 2009, Partida
Matriz Nº 202514, 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-202514-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).

Carlos Walter 
Director General

 
EO 1887
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-219264-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Virrey Cevallos
706/714 esq. Chile 1594/1600, Partida Matriz Nº 219264, 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-219264-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 1889
Inicia: 3-11-2009                                                                                Vence: 5-11-2009
 

 
 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-262060-DGR/09 
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Se cita al 
Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chivilcoy 1662/66, 
Partida Matriz Nº 262060, 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-262060-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28. inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General

EO 1890
Inicia: 3-11-2009                                                                                  Vence: 5-11-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-432659-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Gurruchaga
1774/1776, Partida Matriz Nº 432659, 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-432659-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1898
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446614-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan Mora
Fernandez 2989 esq. Juez Tedin 2732, Partida Matriz Nº 446614, 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-446614-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos
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Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal
vigente T.O. 2008).

  
Carlos Walter

Director General
 
EO 1897
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446626-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tagle 2872/2874,
Partida Matriz Nº 446626, 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-446626-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008). 
 

Carlos Walter 
Director General 

 
EO 1896
Inicia: 4-11-2009                                                                                    Vence: 6-11-2009
 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-910158-DGR/09 

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Iguazu 520/80 esq.
Cortejarena 3030/3094 esq. Monteagudo 515/593, Partida Matriz Nº 910158, 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-910158-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510, 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 1895
Inicia: 4-11-2009                                                                                   Vence: 6-11-2009

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3.727-DGR/09

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2009.

VISTO: La Carpeta Interna N° 27.117-DGR/2008 e inc. 30.03 9-DGR/2008, relacionada
con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Martinez Jorge Alberto, con
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, de las que resulta: 
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización de
impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes a favor del Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
con relación a los períodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12
anticipos mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales); 
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tienen su origen en: 
1. Omisión total en la declaración de ingresos y diferencia en el pago del impuesto
respecto a la totalidad de los períodos fiscales ajustados; 
Que el ajuste fiscal ha sido realizado de acuerdo con el procedimiento y consulta de
documentación de que da cuenta el informe de inspección de fs. 93/98 y 139/143, 
convalidado por la escala jerárquica respectiva; 
Se deja constancia que acorde lo informado por la inspección actuante la presente
se realiza sobre base presunta; 
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fs. 114/115, cuyas copias obran a fs. 116/119, conteniendo
las liquidaciones respectivas, con respecto al período observado, detallado
anteriormente; 
Que habiéndose constituido el verificador interviniente en el domicilio del contribuyente,
y no obteniendo resultados, se procedió a la publicación por edictos de las diferencias
de verificación determinadas por el actuante conforme lo previsto en el artículo 28 inc.
5º del Código Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997
(B.O. 3092 de fecha 09/01/09)- desde el 07/01/2009 hasta el 09/01/2009 (fs. 137/138).
Atento que el reseñado no se presentó ante esta Dirección General para expedirse
acerca de las mismas, se las tiene por no conformadas (ver fs. 135); 
Que cabe dejar constancia al propio tiempo que el contribuyente abonó fuera de
término y durante el curso de la verificación las cuotas mensuales del Régimen
Simplificado 4º a 12º de 2005, 1º a 12º 2006, 1º a 12º 2007 y 1º a 6º de 2008 (fs.
64/75), motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a instruir. Y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta tal como lo prescriben los artículos 123,
143 a 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas
mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones concordantes de
años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 89 omisión- del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las modificaciones
introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y disposiciones
concordantes de años anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones
cometidas en virtud del principio de la Ley Penal más Benigna; 
Que por otra parte, deviene necesario observar que dado que el contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de fecha 09/01/09) y
disposiciones de años anteriores de no efectuar dicha comunicación esta Dirección
General considerará como subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo
el reseñado plenos efectos legales; 
Que asimismo corresponde intimar a Martinez Jorge Alberto, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo el contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución 11-AGIP-09 (B.O.
Nº 3095 de fecha 14/01/09);

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
y de las obligaciones fiscales consiguientes, sobre base presunta, con relación al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente Martinez Jorge Alberto, con
domicilio fiscal en la calle Pavón Nº 4343, de esta Ciudad, inscripto en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1105807-02 (CUIT Nº 20-12535339-9),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en venta al por menor en kioscos, con respecto
a los periodos fiscales 2006 (1º a 12 anticipos mensuales), 2007 (1º a 12 anticipos
mensuales) y 2008 (1º a 6º anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
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infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“ de la
presente. 
Artículo 3º.- Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el
último domicilio declarado por el responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales. 
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente para que en el término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; 
debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencia de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 7º.- Regístrese y notifíquese al domicilio y mediante la publicación de edictos,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 incisos 1º y 5º del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas mediante Ley 2997 (B.O. 3092 de
fecha 09/01/09), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamón

Directora General Adjunta
 

EO 1885
Inicia: 3-11-2009                                                                                    Vence: 5-11-2009

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Resolución Nº 3.841-DGR/09 

Buenos Aires, 13 de octubre de 2009. 
 

VISTO: La Carpeta Interna N° 161.537-DGR/08 y su agregad a Nota Nº
110.484-DGR/09. relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de
Biostar  Group S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A;
domicilio en la calle José Gervasio Artigas 4969, y domicilio en la calle Bonpland 1450
(domicilio de la Sra. Adelina Sanchez, socia gerente de la firma) (fs. 108), todos de ésta
ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local
bajo el Nº 1065652-09 y desde 01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral
bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT N° 30-70777740-7), cuya activ idad sujeta a tributo
consiste en Venta de Artículos de Informática, de las que resulta; 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
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obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales2002 (12º
anticipos mensuales), 2003 (1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos
mensuales); 2005 (1º a 12º anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007
(2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a
5º anticipos mensuales), de los que se corrió traslado mediante las planillas de
diferencias de verificación de fs. 111 a 115 (originales) y cuyas copias obran a fs. 116 a
125, solicitando la conformidad de la contribuyente, según actas de fs. 105 y 109; sin
que la misma prestara su conformidad, tal como surge del acta de fs. 110;
comprendiendo el traslado de la totalidad de documentos, elementos e información
obrantes en autos, que constituyen el fundamento de esta Resolución y los
antecedentes de hecho que le dan sustento; 
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y
posteriores convalidaciones jerárquicas (fs. 149 a 154) cuya vista se confiere por
medio de la presente como así también la de todos los antecedentes que fundan y
sustentan el referido ajuste- pudo determinarse que las causas que fundamentan el
mismo tienen su origen en; 
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en la declaración y pago del impuesto
resultante, respecto de los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003 (1º
a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos mensuales); 2008 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales); 
b) Diferencia entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente, y diferencia en la declaración y pago del impuesto resultante,
en relación al período fiscal 2006 (9º anticipos mensuales); 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12° del año 2005; 9° del año
2006; 2°, 3º, 5º a 12° del año 2007, teniendo en cu enta las Declaraciones Juradas
mensuales de I.V.A., obtenidas de la base de datos de A.F.I.P., correspondientes a los
anticipos mencionados; 
Que en relación a los anticipos mensuales 12° del a ño 2002, 1º a 12° del año 2003 y
1º a 12º del año 2004, el actuante al no contar con elementos contables fehacientes
para la determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes regresivos,
tomando como base los ingresos ajustados para el mes de enero del año 2005; 
Que asimismo, en relación a los anticipos mensuales 1° a 12º del año 2008 y 1º a 5º
del año 2009, atento que tampoco contaba con elementos contables para la
determinación de los ingresos, aplicó coeficientes progresivos, tomando como base los
ingresos ajustados para el mes de diciembre del año 2007; 
Que por lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial,
Y

CONSIDERANDO: 

Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de su materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 148,
149, 150, 153, 154 y 155 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008, con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años motivo de ajuste; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
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fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
texto ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº
3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4to., 12 y
14 inciso 1 del Código Fiscal texto ordenado 2008, con las modificaciones introducidas
por la Ley 2997, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias
el ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs. 107), la socia gerente Sra.
Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450, de ésta ciudad (fs. 108), y/o
quien en la actualidad resulte responsable, por lo tanto corresponde hacerles extensiva
la responsabilidad en forma solidaria; 
Que asimismo corresponde intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables
solidarios, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de
la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP/09,
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 

Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente Biostar Group
S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Chivilcoy 3096 Piso 7º Dpto. A; domicilio en la
calle José Gervasio Artigas 4969, ambos de ésta ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 1065652-09 y desde
01/04/2009 como contribuyente de convenio multilateral bajo el Nº 901-228597-9 (CUIT
N° 30-70777740-7), cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta de Artículos de
Informática, con respecto a los períodos fiscales 2002 (12º anticipos mensuales), 2003
(1º a 12º anticipos mensuales); 2004 (1º a 12º anticipos mensuales); 2005 (1º a 12º
anticipos mensuales); 2006 (9º anticipos mensuales); 2007 (2º, 3º, 5º a 12º anticipos
mensuales); 2008 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2009 (1º a 5º anticipos mensuales);
Artículo 2º.-Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos“
de la presente; 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones tributarias al ex-socio gerente de la firma Sr. Daniel Jorge Lettieri (fs.
107), a la socia gerente Sra. Adelina Sanchez, con domicilio en la calle Bonpland 1450,
de ésta ciudad (fs. 108), y/o quien en la actualidad resulte responsable, en virtud de lo
establecido en los artículos 11 inciso 4to., 12 y 14 inciso 1 del Código Fiscal texto
ordenado 2008, con las modificaciones introducidas por la Ley 2997; 
Artículo 4º.-Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del primer
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día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el
presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su rechazo in limine; 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución; 
Artículo 6º.-Intimar a Biostar Group S.R.L. y a los responsables solidarios, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y los responsables solidarios,
por medio de la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y en los domicilios consignados en los artículos 1º y 3º de la presente, conforme
lo dispuesto en el art. 28 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA Nº 3092 de fecha 09/01/2009),
con copia de la presente, y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 

EO 1864
Inicia: 30-10-2009                                                       Vence: 4-11-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución Nº 3.881-DGR/09 

 
Buenos Aires, 17 de octubre de 2009.

 
VISTO: La Carpeta Interna Nº 51.720-DGR/2006, relacionada con el cumplimiento de
las obligaciones fiscales de Compañía Exportadora de Frutos del País S.A., con
domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5 de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064755-9 ( CUIT N° 30-70820830-9), cuya
actividad declarada, sujeta a tributo consiste en elaboración de productos alimenticios 
fabricación de hilados, de las que resulta:
Que verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco Local, con relación a los períodos fiscales 2003 (2° a
12° anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales). 
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2335/DGR/2009 de fojas 281/298. 
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de
fechas 8 de julio y 2 de julio de 2009 (fojas 379, 380 y 381), y el edicto publicado entre
los días 7 de julio de 2009 y 10 de julio de 2009, tanto la imputada como las
responsables solidarias no presentaron descargo ni ofrecieron pruebas tendientes a
hacer valer sus derechos. Y;

CONSIDERANDO: 

Que analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en esta
instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la inspección
interviniente se constataron ingresos que la responsable por deuda propia omitió
declarar, por los períodos mencionados en los “Vistos“ de la presente resolución; 
Que por lo expuesto corresponde: 
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto; 
b)Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales);
c) Determinar de oficio sobre base presunta, la materia imponible y el impuesto
resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2003 (2° a 12° anticipos
mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mensuales), 20 05 (1º, 9º a 12º anticipos
mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos mensuales)
en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses
establecidos en el artículo 61 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009); 
d) Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa
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respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación de hilados,a
la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria año 2007 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste; 
Que asimismo, deviene necesario observar que dado que la contribuyente no ha
denunciado el cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28
concordante con el artículo 21 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste, de no efectuar dicha
comunicación esta Administración Federal de Ingresos Públicos considerará como
subsistente y válido el último domicilio declarado, teniendo el reseñado plenos efectos
legales; 
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustantiva ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto éste ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad) y
se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma como
hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la forma
en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen a su
respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“ Editorial Desalma 198,
pag. 291); 
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de
orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente; Que al
respecto, la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso “Casa
Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva ha expresado que: “En
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que se
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“; 
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada no existiendo
elementos que permitan considerar circunstancias o causales eximentes de
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 89 del Código Fiscal Texto Ordenado 2008 con las
modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009), y
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que en orden a la graduación del monto sancionatorio a imponer a la contribuyente,
cabe tener presente que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las multas
cuya finalidad es promover el mas ajustado cumplimiento de las leyes y la mas estricta
sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades ejecutivas,
importarán o no una sanción, no solo según sea el monto, sino también en función de
la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las
circunstancias de la acción penada; 
Que la mentada razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada 
proporción entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de
la multa, dentro de las escalas que habilita el artículo 89 del Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), graduándola hasta en un 100% del gravamen omitido, dando
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lugar a que esa evaluación del comportamiento de la responsable sea el fundamento
del porcentual a utilizar para determinar el monto de aquellas, proporcionándolas al
actuar de la obligada; 
Que en tal orden de ideas, corresponde poner de manifiesto que la inspección fiscal
constató que la contribuyente omitió declarar ingresos e ingresar el tributo en su justa
medida; 
Que esta conducta en trasgresión al plexo normativo tributario aplicable, debe ser 
analizada y juzgada de modo conjunto con la actitud adoptada por la responsable 
frente a la fiscalización en orden a la colaboración evidenciada en su desarrollo,
merituándose además la suficiencia y adecuación de su organización en cuanto a sus
registros contables y comprobantes impositivos en punto a la facilidad de su acceso y
compulsa por parte de la fiscalización; 
Que en el presente caso corresponde poner especialmente de manifiesto que la
contribuyente no pudo ser localizada en los diferentes domicilios a los que tuvo acceso
este Fisco Local; 
Que la razonable ponderación de estos elementos de juicio conducen a cuantificar la
sanción de multa a aplicar a la responsable por deuda propia en la suma de $
2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al
80% del impuesto omitido; 
Que asimismo corresponde intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades,
cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera
tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda
otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada
en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales; 
Que a su turno, corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11, incisos 4º y 5º
y 14 inc.1º del Código Fiscal Texto Ordenado 2008con las modificaciones introducidas
por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y disposiciones concordantes de
años anteriores motivo de ajuste, devienen responsables de las obligaciones tributarias
las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la Sociedad con
domicilio en Galicia 2946 piso 5º y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de
Director Suplente (fojas 52 de las actuaciones) con domicilio en Uspallata 562 PB 1, y/o
quien resulte responsable en la actualidad, extendiéndose su responsabilidad
solidariamente; 
Que en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los arts.
3, 123, 143, 146, 148, 149, 150, 153, 154 y 155 del mencionado Código Fiscal Texto
Ordenado 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009) y Resolución N° 11-AGIP-2009; 
Por ello, 

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 

Artículo 1º.-Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente Compañía
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Exportadora de Frutos del País S.A., con domicilio fiscal en la calle Galicia 2946, piso 5
de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N°
901-064755-9 (CUIT N° 30-70820830-9), cuya actividad de clarada, sujeta a tributo
consiste en elaboración de productos alimenticios  fabricación de hilados en relación a
los períodos fiscales 2005 (11º y 12º anticipos mensuales) y 2006 (1º, 3º y 5º anticipos
mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta respecto de los períodos fiscales 2003 (2° a 12°
anticipos mensuales), 2004 (1° a 12° anticipos mens uales), 2005 (1º, 9º a 12º
anticipos mensuales), 2006 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2007 (1º a 9º anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que a la contribuyente le corresponde tributar el impuesto que
nos ocupa respecto de la actividad elaboración de productos alimenticios -fabricación
de hilados,a la alícuota del 3% conforme lo previsto en el artículo 55 de la Ley Tarifaria
año 2007 y concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 4º.- Intimar a la responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales. 
Artículo 5º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la responsable incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $2.139.902 (pesos dos millones ciento
treinta y nueve mil novecientos dos)equivalente al 80% del impuesto omitido, en
función al análisis y valoración de la conducta disvaliosa y demás circunstancias, de
acuerdo a lo que se expone en los considerandos de la presente. 
Artículo 6º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de
las obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia a las Señoras María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad y Hortencia Quiroga DNI 10.746.491 en su carácter de Director Suplente
(fojas 52 de las actuaciones), y/o quien resulte responsable en la actualidad, en virtud
de los artículos 11, incisos 4º y 5º y 14 inc.1º del Código Fiscal T.O. 2008 con las
modificaciones introducidas por Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha 09/01/2009) y
disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste. 
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, ingrese
la suma de $ 2.674.877,92 (pesos dos millones seiscientos setenta y cuatro mil
ochocientos setenta y siete con noventa y dos centavos) que resulta adeudar, y que
proviene de las omisiones emergentes de esta determinación, a la cual deberán
adicionarse los intereses establecidos por el artículo 61 del Código Fiscal T.O. 2008
con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092 de fecha
09/01/2009),y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 2.139.902 (pesos dos millones ciento treinta y
nueve mil novecientos dos)debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en
caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el art. 3° inc. 12 del Código Fiscal ya
mencionado y de ejecución fiscal, a cuyo efecto se ha de concurrir ante la Dirección de
Técnica Tributaria de la mencionada Repartición, sita en Viamonte 900, subsuelo, a los
efectos de posibilitar la concreción del pago intimado. 
Artículo 8º.-Intimar a Compañía Exportadora de Frutos del País S.A.para que dentro
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
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esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese al domicilio fiscal de Compañía Exportadora de
Frutos del País S.R.L y a María Leticia González en su carácter de Presidente de la
Sociedad en el domicilio sito en Galicia 2946 piso 5º y a Hortencia Quiroga en el
domicilio sito en Uspallata 562 P.B. 1 ambos de la Ciudad de Buenos Aires y mediante
publicación de edictos, conforme lo dispuesto por el art. 28 incisos 1º y 5º del Código
Fiscal T.O. 2008 con las modificaciones introducidas por la Ley 2997 (BOCBA N° 3092
de fecha 09/01/2009), con copia de la presente; y resérvese. Leguizamón
 

ANEXO
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Analía Leguizamón

Directora General
 
EO 1865
Inicia: 30-10-2009                                                        Vence: 4-11-2009
 
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   



N° 3293 - 04/11/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°169

Aclaración: la publicación del Oficio Judicial (edicto, EO 1859) correspondiente a la
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217 Ejecución
Multa Determinada por Controlador (EM)”, que se realizó desde el 23 al 29 de octubre
de 2009, quedó interrumpida el día 26/10/2009 debido a un error en el sistema. Por tal
motivo y para dar cumplimiento con la norma se vuelve a publicar la misma.
 
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
 
Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L. 1217
Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)”
 
Me dirijo en mi carácter de titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría Única a cargo de la Dra. María Julia
Correa, en la Causa N° 41603/08 Caratulada “Rosas, Juan Manuel s/Inf. art. 23 L.
1217 Ejecución Multa Determinada por Controlador (EM)” a fin de que se proceda a
la publicación de un edicto por el termino de cinco días a efectos de notificar lo resuelto
en las presentes actuaciones, transcribiéndose a continuación la parte dispositiva de la
Resolución dictada: “///nos Aires, 25 de septiembre de 2009. (…) Previo a todo trámite y
a los efectos de agotar las medidas tendientes a la notificación fehaciente del
demandado, publíquese un edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de cinco días haciendo saber lo resuelto en las presentes actuaciones
con fecha 1° de julio del corriente, de conformidad con lo previsto en el art. 287 del
CCAYT, en tanto que el demandado, Sr. Juan Manuel Rosas (DNI 25.426.336) abone
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suma de mil quinientos pesos
($ 1.500,00) con el diez por ciento (10%) que se presupuestan provisionalmente para
resolver a las costas de la ejecución, hasta su efectivo pago. (…) se ha dispuesto que en
lo sucesivo se tendrán por notificadas las providencias conforme lo establecido en el
art. 117 del CCAYT a excepción de aquellas que proceda la notificación por cédula.
Fdo. Graciela Dalmas, Juez. Ante mí: María Julia Correa, Secretaria.
 

Graciela Dalmas
Juez

 
María Julia Correa

Secretaria
 
EO 1859
Inicia: 4-11-2009                                                                               Vence: 10-11-2009

Juzgado Provincial
   
PODER JUDICIAL - PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN
 
Chocobar Víctor Justiniano c/Agustina Voyage y Otros s/Cumplimiento de
Obligación (Caja Fuerte) - Expediente N° 46/07
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Emely Ana Amenabar
Juez

 
Marta Mónica Romero Paz
Secretaria Judicial - Cat B

 
EO 1888
Inicia: 3-11-2009                                                                                 Vence: 16-11-2009
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