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Ministerio de Desarrollo
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Intransferible
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 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública N° 285/09 

Ministerio de Desarrollo Social

Disposición 63-DGTALMDS/09

 Se aprueban pliegos y se

llama a Licitación Pública N° 1 034/09 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Disposición 109-DGFYME/09

 Se fija Calendario Electoral

del Sistema de Ferias Artesanales

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 422-DGET/09

 Se categoriza actividad de

servicios

Disposición 423-DGET/09

 Se categoriza actividad

Disposición 424-DGET/09

 Se aprueba cambio de

titularidad del Certificado de Aptitud

Ambiental 

Disposición 425-DGET/09

 Se aprueba superficie y se

modifica artículo de resolución

Disposición 426-DGET/09

 Se aprueba ampliación de

superficie

Disposición 428-DGET/09

 Se categoriza actividad

Disposición 429-DGET/09

 Se categoriza actividad

Disposición 430-DGET/09

 Se categoriza actividad

Agencia Gubernamental de
Control

Disposición 1431-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad de

permiso Precario Personal e

Intransferible

Disposición 1432-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad de

permiso Precario Personal e

Intransferible

Disposición 1478-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad de

permiso Precario Personal e

Intransferible

Disposición 1494-DGHYSA/08

 Se declara la caducidad de

permiso Precario Personal e

Intransferible

Disposición 1803-DGHYSA/09

 Se autoriza a la titular del

permiso Nº 169 a contar con ayudante

Poder Judicial

Resoluciones

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

Resolución 106-FG/09

 Se aprueba y se adjudica la

Licitación Pública Nº 8/09 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Comunicados 95-DGATCIU/09

Ministerio de Cultura

Comunicados 1-MCGC/09

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 33801-DGCYC/08

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Expediente 4325-SSATCIU/09

Expediente 6820-SSATCIU/09

Expediente 73389-SACIU/08

Expediente 11046-SACIU/09

Expediente 12032-SSATCIU/09

Ministerio de Hacienda

Licitación 1126-UOAC/09

Licitación 1127-UOAC/09

Licitación 1129-UOAC/09

Licitación 1130-UOAC/09

Ministerio de Salud

Licitación 205-HGARM/09

Licitación 150-HGAET/09

Carpeta 1-HGATA/09

Carpeta 44-HNBM/09

Carpeta 24-HGACD/09

Ministerio de Educación

Licitación 1001-DGAR/09

Pág.  36

Pág.  37

Pág.  39

Pág.  40

Pág.  42

Pág.  44

Pág.  45

Pág.  46

Pág.  47

Pág.  48

Pág.  50

Pág.  51

Pág.  52

Pág.  53

Pág.  55

Pág.  56

Pág.  57

Pág.  58

Pág.  61

Pág.  62

Pág.  62

Pág.  76

Pág.  76

Pág.  77

Pág.  78

Pág.  79

Pág.  79

Pág.  80

Pág.  80

Pág.  81

Pág.  81

Pág.  82

Pág.  83

Pág.  83

Pág.  84



 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Expediente 4606-DGTALMDU/09

 

Expediente
4793-DGTAYLMDU/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Expediente
65108-DGTALMAEP/09

 

Agencia Gubernamental de
Control

Expediente 72333-AGC/09

 

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires

Expediente 120-TSJ/09

 

Consejo de la Magistratura -
Poder Judicial de la Nación

Expediente 1434627-CMPJN/08

 

Banco Ciudad De Buenos
Aires

Carpeta 18097-BCOCIUDAD/09

 

Instituto Universitario Nacional
del Arte

Licitación 1-IUNA/09

 

Edictos Particulares

Particular

Transferencias 108-/09

 

Transferencias 109-/09

 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda

Notificaciones 56180-UGRH/09

 

Ministerio de Salud

Notificaciones 19-HGARM/09

 

Notificaciones 580-HGARM/08

 

Notificaciones 717-HGARM/08

 

Notificaciones 1802-HGARM/08

 

Notificaciones 1904-HGARM/08

 

Ministerio de Desarrollo
Económico

Notificaciones 69-DGEMP/09

 

Ministerio de Ambiente y
Espacio Público

Intimaciones 1709-DGIHU/09

 

Intimaciones 72166-DGIHU/09

 

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Citación 4276-DGR/08

 

Citación 98119-DGR/07

 

Citación 101717-DGR/08

 

Citación 133559-DGR/08

 

Citación 136513-DGR/08

 

Citación 137643-DGR/08

 

Citación 137748-DGR/08

 

Citación 143708-DGR/08

 

Citación 144176-DGR/08

 

Citación 144437-DGR/08

 

Comunicaciones 475-DGR/08

 

Intimaciones 4567-DGR/08

 

Instituto de Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires

Comunicaciones 27-IVC/09

 

Comunicaciones 49-IVC/09

 

Comunicaciones 79-IVC/09

 

Comunicaciones 99-IVC/09

 

Comunicaciones 201-IVC/09

 

Comunicaciones 398-IVC/09

 

Comunicaciones 399-IVC/09

 

Comunicaciones 431-IVC/09

 

Comunicaciones 459-IVC/09

 

Comunicaciones 476-IVC/09

 

Pág.  84

Pág.  85

Pág.  85

Pág.  86

Pág.  87

Pág.  88

Pág.  88

Pág.  89

Pág.  90

Pág.  91

Pág.  91

Pág.  91

Pág.  92

Pág.  92

Pág.  93

Pág.  93

Pág.  93

Pág.  94

Pág.  95

Pág.  95

Pág.  95

Pág.  96

Pág.  96

Pág.  97

Pág.  97

Pág.  98

Pág.  98

Pág.  98

Pág.  99

Pág.  99

Pág.  100

Pág.  100

Pág.  106

Pág.  107

Pág.  107

Pág.  108

Pág.  109

Pág.  109

Pág.  110

Pág.  110

Pág.  111

Pág.  112



Comunicaciones 555-IVC/09

 

Comunicaciones 711-IVC/09

 

Comunicaciones 764-IVC/09

 

Comunicaciones 781-IVC/09

 

Comunicaciones 827-IVC/09

 

Comunicaciones 886-IVC/09

 

Comunicaciones 956-IVC/09

 

Comunicaciones 993-IVC/09

 

Comunicaciones 998-IVC/09

 

Comunicaciones 1020-IVC/09

 

Comunicaciones 1127-IVC/09

 

Comunicaciones 1186-IVC/09

 

Comunicaciones 1271-IVC/09

 

Comunicaciones 1499-IVC/09

 

Comunicaciones 4721-IVC/09

 

Justicia Penal,
Contravencional y de Faltas

Citación 14091-JPCF 3/08

 

Pág.  112

Pág.  113

Pág.  113

Pág.  114

Pág.  115

Pág.  115

Pág.  116

Pág.  116

Pág.  117

Pág.  118

Pág.  118

Pág.  119

Pág.  119

Pág.  120

Pág.  121

Pág.  121



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°6

Poder Legislativo

Leyes

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
LEY N° 3.034
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Denomínase “Niní Marshall“ al Anfiteatro sito en la Plaza Campaña del
Chaco en Costanera Sur.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 

Buenos Aires, 19 de mayo 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° 3.034 (Expediente N° 25.233/09), sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril de
2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 15 de mayo 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 a los Ministerios de Cultura y de Ambiente y Espacio Público y
a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.044
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el excedente de mensura identificado como polígono
D-C-J-K-Q-P-D (Fracción B), perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
que forma parte del inmueble sito en la calle Junín 963/65, con nomenclatura catastral
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C19, S11, M53, P15, tal como surge del Plano 876-C-62, que en fotocopia como Anexo
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a disponer la venta de dicho excedente a la
Asociación Odontológica Argentina, propietaria de la superficie del frente de la parcela
15 (polígono E-D-I-H-G-F-E) otorgándole a su favor la prioridad de compra de dicha
fracción conforme la normativa vigente.
Art. 3°.- El precio de venta por el cual deberá realizarse la presente operación asciende
a la suma de pesos ciento veinte mil ($ 120.000.-) conforme la tasación practicada por
el Banco Ciudad de Buenos Aires con fecha 07/08/2007.
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 

Buenos Aires, 19 de mayo 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° 3.034, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 16 de abril de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 15 de mayo 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 Desarrollo Urbano y de Hacienda. Cumplido,
archívese. Clusellas
 
 

   
 
LEY N° 3.055
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

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

LEY
 
DE MEDIACION ESCOLAR
Artículo 1°.- Créase el Sistema Integral de Mediación Escolar que tiene por finalidad
difundir, promover e instituir la implementación de métodos cooperativos y pacíficos de
abordaje de conflictos para todos los actores de la comunidad educativa, teniendo en
cuenta su especificidad.
Art. 2°.- Entiéndese por Sistema Integral de Mediación Escolar al conjunto de
principios, normas, órganos, practicas y medios que promueven y aseguran el
tratamiento de los conflictos entre los actores de la Comunidad Educativa de un modo,
pacifico y colaborativo.
Art. 3°.- La presente Ley será aplicable a todos los niveles y modalidades del sistema
educativo público de gestión estatal dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 4°.- Son objetivos del Sistema Integral de Mediación Escolar:
a. Promover el tratamiento de los conflictos institucionales mediante la participación en
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procesos de mediación u otros métodos cooperativos y pacíficos de abordaje, gestión y
resolución de conflictos.
b. Propiciar actitudes favorables a la reflexión y el diálogo cooperativo frente a
situaciones de conflicto que pudieran manifestarse en el ámbito escolar.
c. Fomentar el autoconocimiento y a la autorregulación de las conductas de los
diferentes actores institucionales.
d. Implementar estrategias de abordaje de conflictos que promuevan el respeto y la
apreciación de la diversidad y la consolidación de una cultura de tratamiento pacífico y
cooperativo de los conflictos.
Art. 5°.- Son funciones del Sistema Integral de Mediación Escolar:
a. Impulsar la capacitación de todos los actores institucionales del sistema educativo en
métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de conflictos, incluida la formación e
instancias de actualización docente.
b. Asesorar dentro del Ministerio de Educación en el diseño del plan de estudios de
mediación y otros métodos cooperativos y pacíficos de abordaje de conflictos en el
sistema educativo y en todas las carreras de formación docente.
c. Definir requisitos, evaluar y certificar a los mediadores que intervengan en el sistema
educativo: adultos, jóvenes y niños.
d. Realizar monitoreos sobre el desarrollo, seguimiento y evaluación de los Programas
de Alumnos Mediadores.
e. Promover y/u organizar encuentros de intercambio entre distintos actores
institucionales relacionados con métodos pacíficos y cooperativos de abordaje de
conflictos.
f. Desarrollar líneas rectoras de intervención ante conflictos en el sistema educativo.
Art. 6°.- El Sistema Integral de Mediación Escolar contará con un Equipo de
Mediadores Escolares, con formación en Mediación, que:
a. Brindará capacitación, asistencia técnica y supervisión a las instituciones educativas
para el desarrollo de Programas de Alumnos Mediadores.
b. Intervendrán, a solicitud de las autoridades de las instituciones educativas, para que
participen y colaboren en la resolución de las situaciones de conflicto, que surjan entre
los actores que componen la Comunidad Educativa de gestión estatal dependientes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o entre estas instituciones y/o sus
miembros con la comunidad en general, realizando mediaciones, facilitaciones,
diálogos asistidos y/u otras técnicas cooperativas y pacíficas de resolución de
conflictos.
La integración del equipo, los requisitos, evaluación y certificación de sus miembros y
la implementación de las funciones que le corresponden se determinarán por vía
reglamentaria.
Art. 7°.- Los integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, auxiliares,
alumnos o padres), capacitados al efecto y que reúnan los requisitos establecidos por
la reglamentación, podrán colaborar voluntariamente con el Equipo de Mediadores
Escolares, en las intervenciones descriptas en el Art. 6 Inc b, de acuerdo a las
condiciones que determine la reglamentación.
Art. 8°.- Los Consejos de Convivencia Escolar, establecidos por la Ley 223, durante el
tratamiento de conflictos institucionales y/o situaciones problemáticas de alumnos
puestas a su consideración podrán ofrecer a los involucrados participar en un proceso
de mediación.
Art. 9°.- En todas sus instancias la mediación tiene carácter voluntario y se rige por los
principios de confidencialidad, imparcialidad, flexibilidad y autocomposición.
Art. 10.- La asistencia y participación en un proceso de mediación no presume
asunción de responsabilidad alguna por parte de sus actores. Los acuerdos que se
alcancen pueden ser tenidos en cuenta por la autoridad competente.
Art. 11.- Cuando las instituciones educativas cuenten con Programa de Alumnos
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Mediadores, las mediaciones entre alumnos serán conducidas por dos mediadores
alumnos sin la presencia de adultos, debiendo disponer la institución escolar un
espacio adecuado que permita llevar a cabo el procedimiento con el resguardo de
confidencialidad.
Art. 12.- La presente Ley se fundamenta y sostiene los principios, criterios y objetivos
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Artículos 12 y 29); la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Artículos 23 y 24); la Ley 114 de
Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de
Buenos Aires (Artículos 27, 28 y 33); la Ley 223 de Sistema Escolar de Convivencia y
su decreto reglamentario.
Art. 13.- La autoridad de aplicación de esta Ley es el Ministerio de Educación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 14.- La presente Ley deberá reglamentarse dentro de los ciento veinte (120) días a
partir de su promulgación.
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
DECRETO N° 436/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.055, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 23 de abril de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control; y para su conocimiento y demás
efectos remítase al Ministerio de Educación. El presente decreto es refrendado por el
Señor Jefe de Gabinete de Ministros y por el Señor Ministro de Educación. MACRI -
Rodríguez Larreta - Narodowski
  

 

Poder Ejecutivo

Decretos

   

 

 
DECRETO N° 438/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 68.239/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Salud, solicita se ratique
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la designación de la Dra. Diana Mabel Galimberti, L.C. 05.094.358, CUIL.
27-05094358-0, ficha 240.105, como Directora Médica, interina, con 44 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del citado
Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Decreto N° 1.479/2005, de fecha 28
de septiembre de 2.005;
Que, al propio tiempo, propicia designar con carácter interino, a la Dra. Laura Beatriz
Cordero, D.N.I. 13.404.575, CUIL. 27-13404575-8, ficha 289.794, como Subdirectora
Médica, con 44 horas semanales, en el mencionado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, consecuencia procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Ratifícase la designación de la Dra. Diana Mabel Galimberti, L.C.
05.094.358, CUIL. 27-05094358-0, ficha 240.105, como Directora Médica, interina, con
44 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0400.MS.18.002 (P.60), cuya designación fuera
dispuesta por Decreto N° 1.479/05, de fecha 28 de septiembre de 2.005, reteniendo sin
percepción de haberes el cargo de Jefa Departamento Infanto Juvenil, titular, con 40
horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.004 (P.62), del citado establecimiento
asistencial.
Artículo 2°.- Desígnase con carácter interino, a la Dra. Laura Beatriz Cordero, D.N.I.
13.404.575, CUIL. 27-13404575-8, ficha 289.794, como Subdirectora Médica, con 44
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Alvarez”, del
Ministerio de Salud, partida 4022.0400.MS.18.007 (P.61), de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefa Unidad
Internación (dependiente de la División Clínica Médica), titular, con 40 horas
semanales, partida 4022.0400.MS.18.014 (P.64), del citado establecimiento asistencial.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 439/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: Las leyes N° 153 y N° 2.506, el Decreto N° 5.919/83 y sus modificatorios, los
Decretos N° 1.318/93 y N° 316/06, la Resolución N° 1.762-MHGC/06 y el Expediente
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N° 27019/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados se propicia la creación de una Unidad Sanitaria Móvil
(USM) dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud del Ministerio
de Salud;
Que la Ley N° 2.506 establece entre las funciones propias del Ministerio de Salud,
diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción,
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de la población, en el marco del
Sistema Único e Integrado de Salud, de conformidad a los principios y objetivos
establecidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en la normativa
vigente;
Que, asimismo, le compete la planificación y administración de los recursos del
Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la Ley Básica de Salud N° 153 establece la organización, control de las
prestaciones y servicios del Subsector Estatal, sobre la base de tres niveles de
atención según criterios de complejidad creciente;
Que el artículo 18 de la mencionada norma define que el primer nivel de atención
comprende todas las acciones y servicios destinados a la promoción, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades
ambulatorias;
Que si bien existen en la actualidad varios Centros de Salud y Acción Comunitarias
(CESAC), dependientes de los principales Hospitales Generales de Agudos, que
cubren las necesidades sanitarias de la población en distintos puntos de la Ciudad,
ante la vulnerabilidad socio-sanitaria de grupos poblacionales distribuidos en distintas
áreas y a los efectos de acercar servicios de salud preventivos, se hace necesario
movilizar equipos profesionales en forma continua hacia donde se requieren
intervenciones asistenciales de atención primaria;
Que una modalidad de atención ambulatoria móvil puede lograr este acercamiento
hacia espacios geográfico-sociales de mayor riesgo sanitario;
Que el acercamiento dinámico de servicios básicos de atención a través de una Unidad
Sanitaria Móvil (USM) facilitará las derivaciones oportunas de pacientes detectados por
“screening” o tamizajes preventivos, proveyendo acceso a la atención preventiva del
primer nivel e información vinculada a la salud que compense desigualdades sociales y
riesgos epidemiológicos;
Que asimismo, esta modalidad de prestación de servicios de salud posibilitará un
relevamiento de riesgo bajo un sistema epidemiológico de vigilancia, que evitará la
evolución de problemas de salud desde una etapa temprana, garantizando una
capacidad de resolución adecuada;
Que a los efectos previstos, se requiere establecer una dotación de profesionales de la
salud y otros agentes para que se desempeñen en esta Unidad Sanitaria Móvil;
Que por Decreto N° 316/06 se aprobaron las Áreas Programáticas de los Hospitales
Generales y los respectivos CESAC y se aprobaron los criterios de categorización por
niveles de complejidad para éstos últimos;
Que por Decreto N° 5.919/83 y modificatorios se aprobó la Reglamentación de los
Sectores de Urgencias de los Hospitales dependientes de la entonces Secretaría de
Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 1.318/93 se estableció la dotación diaria del Área de
Urgencia de los Hospitales Nacionales transferidos a la otrora Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.762-MHGC/06 se establecieron los módulos del personal de
enfermería;
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Que en dicho marco legal, y resultando conveniente dar inicio inmediato a las
actividades de la Unidad Sanitaria Móvil, es necesario incorporarla al Sistema de
Guardias Médicas previsto en el Decreto N° 5.919/83 y sus modificatorios, con una
dotación provisional diaria de médicos profesionales de guardia, hasta tanto se cubran
los cargos definitivos a través del Régimen de Concursos previsto por la Carrera de
Profesionales de la Salud, aprobada por Ordenanza 41.455;
Que, asimismo, resulta necesario proveerla de una dotación provisional diaria de
médicos profesionales, hasta tanto se cubran los cargos definitivos a través del
Régimen de Concursos previsto por la Carrera de Profesionales de la Salud, aprobada
por Ordenanza 41.455;
Que en igual sentido, se entiende conveniente autorizar al Ministerio de Salud a
asignar módulos de enfermería y de personal técnico para cubrir provisoriamente los
cargos de enfermeros y del personal técnico en laboratorio previstos en la dotación
provisoria de la Unidad Sanitaria Móvil, e instruir a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda a proveer al personal administrativo contemplado
en dicho plantel;
Que la dotación definitiva será gestionada por el Ministerio de Salud dentro del plazo
de sesenta (60) días.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Subsecretaria de Atención Integrada de la Salud
del Ministerio de Salud la Unidad Sanitaria Móvil (USM), categorizándosela con nivel de
Complejidad I en los términos del Decreto N° 316/06.
Artículo 2°.- Apruébanse las acciones de la Unidad Sanitaria Móvil, las que se detallan
en el Anexo I que, a todos sus efectos, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 3°.- Aprúebase la dotación de recursos humanos definitiva de la Unidad
Sanitaria Móvil, la que como Anexo II integra el presente Decreto e instrúyase al
Ministerio de Salud a iniciar los actos administrativos pertinentes para su designación a
través del Régimen de Concursos previsto por la Ordenanza N° 41.455.
Artículo 4°.- Intégrase provisionalmente la Unidad Sanitaria Móvil con el personal
profesional, técnico, de enfermería y administrativo que se detalla en el Anexo III que
integra el presente Decreto, hasta tanto se cubran los cargos, en los términos del
artículo 3°, a través del Régimen de Concursos previsto en la Ordenanza N° 41.455.
Artículo 5°.- Incorpórase a la Unidad Sanitaria Móvil al Sistema de Guardias previsto
por Decreto N° 5.919/83 y modificatorios, con una dotación de guardias diarias de un
profesional médico clínico, un obstetra, un ginecólogo, un pediatra y un chofer con
registro profesional habilitado, hasta tanto se cubran los cargos definitivos en los
términos del artículo 3° del presente Decreto.
Artículo 6°.- Autorízase al Ministerio de Salud a asignar módulos de enfermería y de
personal técnico, en los términos del Decreto N° 5.919/83 y la Resolución N°
1.762-MHGC/06, para cubrir provisoriamente los cargos de enfermeros y del personal
técnico en laboratorio previstos en la dotación provisoria de la Unidad Sanitaria Móvil.
Artículo 7°.- Instrúyase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda a proveer el personal administrativo que requiere la dotación de la Unidad
Sanitaria Móvil.
Artículo 8°.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda arbitrará las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en el presente Decreto.



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°13

Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaria de
Atención Integrada de la Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 440/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente No. 50.855/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la Av. Ing. Huergo 1179/91, Piso 4°, Dpto. “T”, U.F. N° 18,
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados “Benedit, Luis Fernando
Beltrán y Otro c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que, el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 7 de Enero de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
Av. Ing. Huergo 1179/93, Piso 4°, Dpto. “T”, UF. N° 18, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y
goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
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Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la Av. Ing. Huergo
1179/91, Piso 4°, Dpto. “T”, UF N° 18 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12,
Sección 4, Manzana 55, Parcela 7). Asimismo procédase a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que con
la colaboración de las Dirección Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social, procedan a efectivizar la desocupación
dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el
auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomíendase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1° del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
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de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales
correspondientes.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General Administración de Bienes.
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 441/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza N° 40.593, la Ley N° 471, la Resolución N° 297-SED/96, el
Expediente N° 77.272/96, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la mencionada actuación tramitó el Sumario N° 698/96 ordenado por la
Resolución N° 297-SED/96 a la docente Irena Hurdova, F.C. N° 352.969, a raíz de sus
inasistencias injustificadas en el cargo de Maestra de Educación Musical Titular, en la
Escuela N° 13 del Distrito Escolar N° 14, desde el día 11 de diciembre de 1995;
Que, por telegrama de fecha 14 de diciembre de 1995, la referida agente solicita desde
el exterior licencia médica prevista en la norma administrativa, desde el 11 de
diciembre de 1995;
Que, atento a la no presentación de dicha agente el día 13 de febrero de 1996, la
conducción escolar envía el 26 de febrero de 1996 carta documento, intimándola a
regularizar su situación;
Que, abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración testimonial a la señora
Cecilia Stella Moreno, F.C. N° 272.587, quien se desempeña como Directora Titular de
la Escuela N° 13 del Distrito Escolar N° 14, la que manifestó: “... que la docente en
cuestión no asistía a sus funciones desde el 11 de diciembre de 1995; que ésta no
había dado señales de vida pese a los infructuosos intentos de localizarla y añadió su
sospecha de que se hubiera quedado a vivir en Checoslovaquia“;
Que, en razón de existir mérito suficiente, con fecha 20 de mayo de 1997, se decretó la
indagatoria de la agente Irena Hurdova;
Que, citada a prestar declaración en tal carácter y atento al resultado negativo que
arrojaran las notificaciones dirigidas a dicho fin, se resolvió notificar mediante
publicación de Edictos;
Que, en dicha publicación, se formuló a la docente el cargo consistente en: “Haber
inasistido a sus funciones en las Escuelas N° 9 y N° 16, desde el 2 de diciembre de
1996, sin habérsele concedido licencia alguna por autoridad competente“;
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Que, por su incomparecencia, la instrucción resolvió dar por decaído el derecho a
prestar declaración indagatoria, procediéndose a la clausura del procedimiento
sumarial;
Que, mediante Dictamen N° 40.631, la entonces Dirección de Sumarios aconsejó
disponer la cesantía de la agente Irena Hurdova, en orden al cargo imputado;
Que, en el mismo sentido dictaminó la Junta de Disciplina;
Que, la entonces Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la Dirección General
de Coordinación Legal e Institucional de la entonces Secretaría de Educación,
puntualizó que de la compulsa de los actuados se advertían discordancias en el
nombre de la encartada, en su número de documento, en la cita de los
establecimientos educativos en los que se habrían registrado sus inasistencias, y en
cuanto a la fecha a partir de la cual se debía considerar la referida inasistencia a sus
obligaciones;
Que, la Dirección Administrativa Docente informó el nombre correcto de la docente
Irena Hurdova y su número de documento de identidad;
Que, la mencionada Dirección General de Coordinación Legal e Institucional propuso
remitir los actuados a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a fin de expedirse sobre la aludida discordancia en distintos tópicos inherentes a la
situación de la docente;
Que, el entonces Departamento de Impugnaciones y Recursos dependiente de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió opinión
propiciando la remisión del expediente al área de instrucción, a fin de que se subsanen
los errores advertidos, criterio avalado por las autoridades superiores de ese
Departamento;
Que, en cumplimiento de lo expuesto, se libraron sendos oficios a las Escuelas N° 9 y
N° 16 del Distrito Escolar 5° y 13 del Distrito Escolar 14, a fin de que informasen si la
docente Hurdova se había desempeñado en los aludidos establecimientos, con
indicación, en su caso, del período y motivo del cese en sus funciones, como así
también a la Dirección Administrativa Docente a los efectos de la remisión de la
fotocopia certificada del legajo personal de la mencionada docente;
Que, con las documentales obtenidas, se determinó el establecimiento donde se había
desempeñado y la fecha en la que comenzó a inasistir a sus obligaciones, además de
constatar el nombre correcto de la encartada y su número de documento de identidad;
Que, por tal motivo se dispuso la reformulación del cargo imputado, de conformidad
con las nuevas constancias incorporadas en el expediente administrativo y la
notificación del mismo a la encartada mediante la publicación de Edictos, atento a las
especiales circunstancias del caso;
Que, en virtud de lo expresado, se procedió a citar a la agente Irena Hurdova (F.C. N°
352.969), a fin de prestar declaración indagatoria por el hecho consistente en: “Haber
inasistido a sus funciones en la Escuela N° 13 del Distrito Escolar N° 14, desde el 11
de diciembre de 1995, sin habérsele concedido licencia alguna por autoridad
competente“;
Que, se dispuso en los obrados administrativos tener por constituido el domicilio de la
encartada en los estrados de la Dirección General de Sumarios, y atento la
incomparecencia de la citada se ordenó conferir vista de lo actuado a la interesada a
los efectos de alegar, no habiendo ejercido ese derecho, dejando expresa constancia
de dicha inacción;
Que, a los fines de expedirse respecto de lo señalado por la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional, y conforme los elementos de convicción reunidos
por la instrucción, la Dirección de Instrucción y Dictámenes II dejó sentado que el
nombre correcto de la sumariada es Irena Hurdova, D.N.I. N° 18.653.792, y que
solamente se desempeñó en la Escuela N° 13 “Provincia de Neuquén“ del Distrito
Escolar 14, habiendo inasistido a sus funciones desde el día 11 de diciembre de 1995,
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oportunidad en que solicitó licencia - artículo 70, inc. e) - del Estatuto del Docente, la
cual no fue justificada por haberse ido a vivir al exterior;
Que, por lo expuesto supra, resulta suficientemente acreditada la configuración de la
sanción segregativa de cesantía prevista en el artículo 48, inc. a) de la Ley N° 471 (de
Relaciones Laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y artículo 36, inc. f) de
la Ordenanza N° 40.593, toda vez que se ha excedido con creces el plazo legal
previsto;
Que, en mérito a lo mencionado precedentemente, la Dirección General de Sumarios
estima pertinente la sanción de cesantía en orden a que la conducta de la sumariada
resulta disvaliosa y violatoria de las obligaciones impuestas por los primeros párrafos
de los artículos 4° y 6° del Estatuto del Docente (Ordenanza N° 40.593) y el artículo 10,
inc. a) de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, habiendo tomado intervención la Junta de Disciplina, por imperio de lo
preceptuado en la Ley N° 1.162, modificatoria del artículo 45, punto 1) de la Ordenanza
N° 40.593, dictamina en un todo de acuerdo con la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la aplicación de la sanción segregativa de cesantía;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y conforme lo previsto por el Decreto N° 826/01,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Aplícase la sanción de cesantía a la docente Irena Hurdova (F.C. N°
352.969, Maestra de Educación Musical Titular en la Escuela N° 13 “Provincia de
Neuquén“ del Distrito Escolar N° 14, dependiente del Ministerio de Educación, en orden
al cargo de: “Haber inasistido a sus funciones en la Escuela N° 13 “Provincia de
Neuquén“ del Distrito Escolar N° 14, desde el 11 de diciembre de 1995, sin habérsele
concedido licencia alguna por autoridad competente“, siendo su conducta aprehendida
por los primeros párrafos de los artículos 4° y 6° del Estatuto del Docente (Ordenanza
N° 40.593); el artículo 10, inc. a) de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo aprehendida su conducta por el artículo 48,
inc. a) del mismo plexo normativo y artículo 36, inc. f) de la Ordenanza N° 40.593.
Artículo 2°.- La cesantía dispuesta por el artículo 1° del presente debe extenderse a
todos los cargos que ocupe o pueda ocupar la docente, tanto en la docencia como en
toda otra área del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier
carácter que fuere, no pudiendo ser aceptada en concurso ni postulación alguna como
aspirante a interinatos y suplencias, por el término de cinco (5) años, de conformidad
con lo estipulado en el artículo 37 de la Ordenanza N° 40.593.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y, para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional del Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente notificación
a la docente de los términos del presente Decreto, haciéndole saber que el mismo
agota la vía administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 de la
Ordenanza N° 40.593, pudiendo interponer recurso judicial directo ante la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en virtud de lo establecido por los artículos 464 y 465 del Código
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Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Ley
N° 189, modificada por la Ley N° 2.435). Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski -
Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 
   
 
DECRETO N° 442/09
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley 2.999, el Expediente N° 70068/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley 2.999 de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires estableció en su art. 1° una suma de dinero para gastos
corrientes y de capital para el ejercicio 2009, de acuerdo a la distribución detallada en
sus planillas Anexas;
Que se encuentra consignado en dicha Ley la previsión presupuestaria para la
reparación del techo de la Parroquia Corpus Domini, sita en la calle Albariño 266, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto previsto de PESOS CUARENTA MIL
($ 40.000.-);
Que en ese cuerpo legal se estipula que el presente gasto será deducido del
presupuesto de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente
de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social;
Que en este sentido, la Parroquia mencionada ha requerido mediante el Expediente de
referencia, el importe necesario para encarar la reparación del techo de la Iglesia;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Parroquia Corpus Domini sita en la calle Albariño 266, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un subsidio de PESOS CUARENTA MIL ($40.000)
para la reparación del techo de la misma conforme lo establecido en el Anexo 55 de la
Ley 2.999.
Artículo 2°.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Art. 1° del presente en una orden de pago a favor de la Parroquia
Corpus Domini, debiendo depositarse el mismo en la Cuenta Corriente N° 2361/2,
Sucursal N° 013, del Banco Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.- La Parroquia Corpus Domini, a través de su representante deberá
presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así también del gasto
empleado, hasta el momento de la finalización del presente ejercicio, asimismo deberá
presentar un informe final donde conste la efectiva producción de la obra, modo de
ejecución, y gasto realizado, ambos informes deberán realizarse con carácter de
declaración jurada.
Articulo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 6°.- Dése al Registro, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese a la Parroquia Corpus Domini y para su efectivo cumplimiento pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social y
a las Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería, dependientes del Ministerio
de Hacienda . Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Vicejefatura de Gobierno
   
 
 
RESOLUCION N° 22 - UPEPB/2009
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: el Expediente N º 1756/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Registro N° 015/UPEPB/08 de fecha 16 de Diciembre de 2008, Mas
Color Asociación Civil (CUIT N° 30-70801946-8), a través de su Presidente Señor
Ignacio Ichaso, pone a consideración la realización del Proyecto denominado
“Pompeya Pinta Bien”, en el marco de las acciones y proyectos desarrollados por esta
dependencia a través del Programa Puertas del Bicentenario;
Que, señala la Asociación Civil presentante que el objetivo de su proyecto es involucrar
a la comunidad en el mejoramiento y pintura de sus viviendas, con la finalidad de
utilizar el poder del color para modificar el espacio público y privado. De ese modo,
propone una activa participación de la comunidad barrial, integrando a sus miembros
en un trabajo grupal de transformación de los entornos, estimulando el compromiso
solidario y el trabajo comunitario;
Que, propone la realización del referido proyecto a través de 4 profesionales de Mas
Color Asociación Civil, organizando la ejecución del mismo en 6 etapas, para cada una
de las cuales contempla la realización de actividades específicas, estimando una
duración total para el proyecto de cinco (5) meses. Sugiere comunicar el proyecto a los
vecinos, casa por casa, utilizando también la publicidad gráfica y visual y otros medios
de comunicación local;
Que, finalmente, la Asociación proponente presupuesta la suma de $ 400.- para la
utilización de materiales, de los que requiere el 50 % al comenzar y el 50 % al finalizar
el proyecto, y la suma de $ 25.000.- por la intervención de Mas Color Asociación Civil,
planteando una forma de pago en 5 cuotas mensuales de $ 5.000.- cada una;
Que, con carácter previo, se requirió a la Asociación presentante, información adicional
respecto del ámbito geográfico en el que requería ejecutar el mentado proyecto,
informando que las obras se realizarían en el Barrio Nueva Pompeya, específicamente
en los inmuebles que se hallan comprendidas en las siguientes arterias: Beruti, Arturo,
desde el 4500 al 4400 inclusive; Einstein, Alberto, desde el 1000 al 1050 inclusive;
Lancheros del Plata, desde el 4455 al 4499 inclusive; Guaymallen, desde el 1000 hasta
el 1050 inclusive; Ochoa, Enrique, desde el 1000 al 1050 inclusive;
Que, analizada la solicitud de proyecto a la luz de la normativa vigente, resulta de
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aplicación lo previsto por el Código de la Edificación Ordenanza 2.1.1.2 “Trabajos que
requieren aviso de obra. Se deberá dar aviso de obra para (....) limpiar o pintar
fachadas principales”, motivo por el cual se cursó Nota N° 006/UPEPB/2009, a efectos
de dar intervención a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;
Que, del análisis de la Ley 2.548/2007 de “Promoción Especial de Protección
Patrimonial” y del catálogo de edificios con valor histórico, surge que las propiedades
ubicadas dentro del ámbito geográfico requerido por la Asociación presentante para la
ejecución del proyecto se encuentran incluidas en dichas normas, ni forman parte del
Area de Protección Histórica de acuerdo a lo establecido por el Código de
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449- T. O Decreto N º 1181/GCBA/2007- BOCBA N º
2772);
Que, del análisis técnico legal, surge que no se encuentran objeciones a efectos de
que el Responsable de la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales
Puertas del Bicentenario –UPE-, por lo que corresponde aprobar el programa de acción
institucional presentado por MAS COLOR Asociación Civil y denominado “Pompeya
Pinta Bien”, otorgándole el sello del Programa Puertas del Bicentenario;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 703/GCBA/2008;
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Aprobar el programa de acción institucional presentado por Mas Color
Asociación Civil y denominado “Pompeya Pinta Bien, otorgándole el sello del Programa
Puertas del Bicentenario;
Artículo 2°.- Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, notifíquese a Mas
Color Asociación Civil. Cumplido, archívese. Ares
 

   
 
 
RESOLUCION Nº 23 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2009
 
VISTO: el Registro N º 268/DGROCTyAI/2009, y la Ley N° 104/GCBA/1998, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en fecha 07 de Abril de 2009, mediante registro N° 268/DGROCTyAI/2009 s
presenta a fojas 1 quien dice ser Germán Omar De Bernardi, invocando el Documento
Nacional de Identidad N ° 20.816.934 y requiriendo información en los términos de la
Ley N° 104/GCBA/1998;
Que, atento a la naturaleza de la información requerida a la UPE Puertas del
Bicentenario corresponde hacer saber al presentante que dicha información se
encuentra comprendida en los términos previstos por el Artículo 3° inciso “d” de la Ley
104/GCBA/1998;
Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, a fin de requerir a otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad, en la medida que cuenten con la misma, información
concerniente al proyecto que se hace mención a fojas 1 de los actuados de la
referencia, corresponde prorrogar el plazo de ley por diez (10) días hábiles en los
términos referidos por el Art. 7° de la Ley 104/GCBA/1998;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N º 703/GCBA/2008;
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EL COORDINADOR GENERAL RESPONSABLE DE LA

UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PUERTAS DEL BICENTENARIO
RESUELVE:

 
Artículo 1°.- Hágase saber al presentante que la información concerniente al proyecto
al que se hace mención a fojas 1 del Registro Nº 96/DGROCTyAI/2009 se encuentra
comprendida en los términos previstos por el Artículo 3º inciso “d” de la Ley
104/GCBA/1998.
Artículo 2°.- Prorróguese el plazo de ley por diez (10) días hábiles en los términos
referidos por el Art. 7° de la Ley 104/GCBA/1998, a fin de requerir a otras
dependencias del Gobierno de la Ciudad, en la medida que cuenten con la misma,
información concerniente al proyecto que se hace mención a fojas 1 de los actuados de
la referencia.
Artículo 3°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos.
Para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel
Parque de la Ciudad dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese
al Señor Germán Oscar De Bernardi. Cumplido, archívese. Ares
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 26 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
VISTO: el Registro N º 268/DGROCTyAI/2009, la Nota N° 115-UPEPB-2009 y la Ley
N° 104/GCBA/1998, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en fecha 07 de Abril de 2009, mediante Registro N° 268/DGROCTyAI/2009 se
presenta a fojas 1 quien dice ser Germán Omar De Bernardi, invocando el Documento
Nacional de Identidad N° 20.816.934 y requiriendo información en los términos de la
Ley N° 104/GCBA/1998;
Que, atento a la naturaleza de la información requerida a la UPE Puertas del
Bicentenario corresponde se hizo saber al presentante, mediante Resolución N° 23-
UPEPB-2009 que dicha información se encontraba comprendida en los términos
previstos por el Artículo 3° inciso “d” de la Ley 104/GCBA/1998;
Que, sin perjuicio de lo antes expuesto, a fin de requerir a otras dependencias del
Gobierno de la Ciudad, en la medida que cuenten con la misma, información
concerniente al proyecto que se hace mención a fojas 1 de los actuados de la
referencia, mediante la referida Resolución N° 23-UPEPB-2009, notificada en fecha 23
de Abril de 2009, se prorrogó el plazo de ley por diez (10) días hábiles en los términos
referidos por el Art. 7° de la Ley 104/GCBA/1998;
Que, mediante Nota 115-UPEPB-2009, incorporada al Registro N°
268/DGROCTyAI/2009, se dio intervención a la Coordinadora del Organismo Fuera de
Nivel –Parque de la Ciudad, a efectos de que procediera a responder el requerimiento
de información en lo que resulte materia de su competencia;
Que, finalmente, la Coordinadora del Organismo Fuera de Nivel –Parque de la Ciudad
responde a fojas 3 de la Nota 115-UPEPB-2009 de los presentes el requerimiento
formulado por el Señor Germán Omar De Bernardi;
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Que, en tal sentido, corresponde poner en conocimiento del Señor Germán Omar De
Bernardi, DNI. N° 20.816.934 la respuesta brindada por la Coordinación del Organismo
Fuera de Nivel–Parque de la Ciudad-, pudiendo tomar vista de las actuaciones a fin de
acceder a lo informado;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N º 703/GCBA/2008;
 

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

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Poner en conocimiento del Señor Germán Omar De Bernardi, DNI. N°
20.816.934 la respuesta brindada por la Coordinación del Organismo Fuera de Nivel–
Parque de la Ciudad-, pudiendo tomar vista de las actuaciones a fin de acceder a lo
informado.
Artículo 2°.- Dese al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos.
Para su conocimiento y demás efectos pase al Organismo Fuera de Nivel Coordinación
Parque de la Ciudad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Notifíquese
al Señor Germán Oscar De Bernardi. Cumplido, archívese. Ares
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 280 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
                                                                       
VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 27.781/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
de los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios No Personales, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2054- Subsecretaría de Planeamiento Estratégico,
2055- Subsecretaría de Atención Ciudadana, y 8190- Centro de Gestión y Participación
Comunal 14;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2054-
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, de hacer frente a gastos derivados del
régimen de caja chica, para los cuales las partidas presupuestarias 3.9.1- Servicios de
ceremonial y 3.9.9- Otros servicios no especificados, del Programa 23- Planeamiento
Estratégico, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal efecto, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 2.1.1- Alimento para personas, del
mismo programa, dado que la misma cuenta con crédito suficiente;
Que asimismo, la modificación obedece a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8190-
Centro de Gestión y Participación Comunal 14, de hacer frente a los gastos derivados
de los servicios de limpieza de su edificio sede, para los cuales la partida
presupuestaria 3.3.5- Limpieza, aseo y fumigación, del Programa 16- Gestión de los
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CGP Comunales-Subprograma 15-CGP Comunal 14, no cuenta con crédito suficiente;
Que a tal fin se propone incrementar la partida citada anteriormente por compensación
presupuestaria con el crédito asignado a la partida 3.3.3- Mantenimiento y reparación
de maquinaria y equipo, del Programa 28- Atención Ciudadana de Calidad, dado que
cuenta con crédito suficiente;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 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 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios No
Personales, de los Programas 23- Planeamiento Estratégico, 16- Gestión de los CGP
Comunales-Subprograma 15-CGP Comunal 14, y 28- Atención Ciudadana de Calidad,
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. Rodriguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 288 - MJGGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 83/09, la Nota N° 82-SECG/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
Señor Secretario General, Licenciado Marcos Peña, atento su ausencia transitoria de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo del viaje oficial que realizará,
desde el día 15 al 23 de Mayo de, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del mencionado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado parcialmente por
el Decreto Nº 431/09, establece que en caso de ausencia, el reemplazante es el titular
de la Secretaría Legal y Técnica.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,

 
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVE
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Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho del Secretario General, Licenciado
Marcos Peña, en el Secretario Legal y Técnico, Dr. Pablo Clusellas, desde el 15 al 23
de Mayo de 2009, inclusive.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Secretaría General, a la Secretaría Legal y Técnica y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
RESOLUCIÓN Nº 3.083-MHGC/08
 
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
 
VISTO: el artículo 115 del Código Fiscal T.O. 2008 (Separata BO Nº2952) y, 
 
CONSIDERANDO:
 
Que el citado artículo faculta a este Ministerio para acordar facilidades para el pago de
deudas vencidas de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, servicios y servicios
especiales y sus intereses con las modalidades y garantías que estime corresponder; 
Que dicha facultad fue concedida para casos especiales, cuya situación
ecónomico-financiera torne imposible su inclusión en los planes de facilidades vigentes:

Que sin perjuicio de ello, resulta necesario establecer condiciones generales de
admisibilidad para agilizar el pertinente trámite; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas,
 
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
 
Artículo 1º.- Los contribuyentes que tuvieran deudas con el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y
de Sellos, Contribuciones de Publicidad, de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y
de Pavimentos y Aceras, Ley Nº23.514, Patentes sobre Vehículos en General y de las
Embarcaciones deportivas o de recreación y sus intereses, para solicitar un plan de
facilidades en los términos del artículo 115 del Código Fiscal vigente, deberán cumplir
con los siguientes requisitos: 
que el contribuyente realice el reconocimiento total de la deuda,
que preste aval bancario, seguro de caución, garantía hipotecaria o prendaria según
corresponda, que garantice el pago de la deuda. 
Artículo 2º.- Exceptúase de los requisitos indicados en el artículo 1º de la presente, a
los contribuyentes que se encuentren en estado concursal y las deudas en concepto de
tasas, derechos, servicios y servicios especiales que se pretendan regularizar.
Artículo 3º.- Fíjase en uno con cincuenta centésimos por ciento (1,5%) mensuales la
tasa de interés de financiación a aplicar a los planes otorgados de conformidad con el
artículo 115 del Código Fiscal (T.O.2008).
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Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Rentas
y de Análisis Fiscal dependientes de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 

   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 1.440 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 12.517-DGHySA/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 528/SJySU/04, se trasladó, entre otros, al Registro de Agentes
en Disponibilidad (RAD), al agente Miguel Angel Mitelli, D.N.I. 13.656.265, CUIL.
20-13656265- 8, ficha 283.751;
Que, posteriormente la Dirección General de Sumarios informó que en el Expediente
Nº 24.219/04, por el que tramita Sumario Nº 226/04, se resolvió dejar sin efecto el
procesamiento administrativo dispuesto al agente que nos ocupa;
Que, en consecuencia por Resolución Nº 987-MJySGC/08, el Ministro de Justicia y
Seguridad estableció la restitución del agente en cuestión, a su lugar de trabajo, a fin
de que continúe desarrollando las tareas que oportunamente le fueran asignadas;
Que, por Disposición Nº 566/DGARH/08, se dispuso la transferencia del nombrado a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental
de Control, proveniente del citado Registro;
Que, según surge de los presentes actuados el causante, solicita se adecue su
situación de revista a las funciones que desempeñaba, las cuales son de verificación
y/o inspección;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho,
resulta necesario regularizar la situación planteada;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria,
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), presta su respectiva conformidad.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista del agente Miguel Angel Mitelli, D.N.I.
13.656.265, CUIL. 20-13656265-8, ficha 283.751, dejándose establecido que se le
asigna la partida 2654.0000.A.B.04.0225.101, de la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), deja partida
2654.0000. A.A.04.0000.101, de la citada Dirección General.
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. Grindetti
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RESOLUCION Nº 1.443 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 70.101-08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Promoción Cultural,
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de ciertas irregularidades referentes al
estado en que se encontraría el vehículo marca Renault, modelo Traffic, patente DVQ
896, el que se hallaba afectado al uso de dicha Dirección General;
Que, según la información obrante en los autos de la referencia, dicho vehículo habría
estado a la espera de ser reparada a pedido de la Dirección General que la
usufructuaba, durante mas de un año por parte de personal dependiente de la
Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor ;
Que, la irregularidad aludida, consistiría en el hecho de haberse encontrado el rodado
en cuestión completamente desarmado, en un depósito perteneciente a la Dirección
General Mantenimiento Flota Automotor;
Que, por su parte, obra agregado el descargo efectuado por la Dirección General
Mantenimiento Flota Automotor, donde surge que no se habría procedido a la
reparación solicitada atento que el costo de dicho procedimiento resultaba
excesivamente elevado con relación valor real de marcado que poseía el aludido
rodado;
Que, así las cosas y atento los hechos puestos de manifiesto, resulta oportuno ordenar
a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad la
instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder;
Por ello, ateto lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de la
Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a las irregularidades denunciadas por Dirección General de Promoción Cultural,
referentes al estado en que se encontraría el vehículo marcaRenault, modelo Traffic,
patente DVQ 896, en la Dirección General de Mantenimiento Flota Automotor.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Flota Automotor
y de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 

   
 
RESOLUCION Nº 1.444 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 27.458-09 y,
 
CONSIDERANDO:
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Que mediante la actuación de la referencia la Dirección General de Rentas, pone de
manifiesto ciertas irregularidades referentes al trámite de inspección en el concurso
preventivo de la contribuyente ST LEGER S.A.;
Que, tales anomalías consistirían en demoras y errores técnicos que habrían producido
la prescripción de las acciones legales para que este Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pueda reclamar deudas fiscales en el marco del concurso preventivo
del citado contribuyente, cuya tramitación le fuera asignada a los agentes
CARRACEDO Carlos (FC. Nº 353.542) y BUCANAAN Susana (FC. Nº 274.176);
Que, así, y mediante la Carpeta Nº 75.379/DGR/02 (incorporada al presente
Expediente), tramitó la inspección del contribuyente ST. LEGER S.A. s/ Concurso
Preventivo;
Que, la prescripción acaecida por vencimientos de los plazos establecidos en la Ley de
Concursos y Quiebra, provocó un grave perjuicio fiscal para esta Administración;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades que pudieran corresponder, resulta oportuno ordenar a la
Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires la instrucción del pertinente sumario administrativo;
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley Nº 1.218;
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Instrúyase el pertinente sumario administrativo tendiente a investigar las
irregularidades referentes a los errores técnicos y la demora que provocara la
prescripción de las acciones para que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueda
reclamar deudas fiscales en el marco del concurso preventivo de la firma ST. LEGER
S.A., cuya tramitación fuera asignada a los agentes CARRACEDO Carlos (FC. Nº
353.542) y BUCANAAN Susana (FC. Nº 274.176).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Rentas y, para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires. Grindetti
 

Ministerio de Salud
   
RESOLUCION N° 1518 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: LA Ley 2809, el Registro Nº 546/DGARFS/08 y el Registro 10147/MSGC/2008,
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. es adjudicataria del “Servicio
de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura,
Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano y sus
Centros de Salud” - Licitación Pública N° 478/2005 - Expediente N° 34.803/2003, en
virtud de la Resolución Conjunta Nº 1425/MSGC-MHGC/2008;
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Que la firma mencionada, a través del Registro Nº 546/DGARFS/08 solicitó la tercer
redeterminación provisoria de precios de la mencionada obra por el período que abarca
de octubre del 2007 a septiembre del 2008, invocando el Decreto N° 398- GCBA-08
que establece tal mecanismo, y la Resolución N° 801-MHGC-08 que lo reglamenta,
manifestando que se habían producido variaciones superiores al diez por ciento (10%)
en los precios contractuales;
Que, mediante Registro 10147-MSGC-2008; la contratista manifestó en forma
fehaciente el acogimiento a las nuevas pautas establecidas en la Ley N° 2.809,
conforme la Cláusula Transitoria 2° de conformidad con el Decreto N° 1312/08, Artículo
3° del Anexo.-
Que frente a dicha adhesión la entonces Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos en Salud mediante Informe N° 152-09; manifestó que toda vez que la empresa
Mejoramiento Hospitalario S.A. ha adherido a la Ley 2809, y en consideración a que el
período peticionado excede el supuesto establecido en la Cláusula Transitoria Segunda
inciso e) de la mencionada norma, se ha hecho notoria la contradicción entre el
acogimiento a la nueva ley de redeterminación de precios y el régimen de
redeterminaciones provisorias;
Que ello resultaría así prima facie toda vez que el período por el que la contratista
solicita la redeterminación provisoria es el comprendido entre los meses de octubre del
2007 y septiembre de 2008, mientras que la Cláusula Transitoria Segunda de la
normativa anteriormente señalada establece que en los casos de contratos en curso de
ejecución estos podrán ser redeterminados a precios del mes de entrada en vigencia
de la ley, esto es Agosto de 2008. De allí que para la procedencia de la solicitud que da
origen al presente la adjudicataria debería reajustar sus pretensiones al mes de agosto
de 2008.
Que en estos actuados ha tomado intervención la Dirección General de
Redeterminación de Precios, a solicitud de la Dirección General Adjunta antes
mencionada, afirmando que en función de haber adherido la empresa al nuevo régimen
de redeterminación de precios, resultaría improcedente dar curso a la presente solicitud
de redeterminación provisoria en el marco del Decreto N° 398/08, pues la firma
señalada debería proceder a realizar el cálculo de los nuevos precios al mes de agosto
de 2008, conforme la metodología prevista en el Anexo III de la Resolución N°
4271-MHGC-2008, y posteriormente adecuar sus reclamos a las disposiciones de la
nueva Ley;
Que ha tomado la intervención propia de su competencia la Procuración General;
Por ello y atento las facultades otorgadas por el Decreto Nº 948/08 y el Decreto Nº
1.123/08,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Deniégase la solicitud de tercer redeterminación provisoria de precios
contractuales interpuesta por la firma MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. para la
obra “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico (Predio,
Infraestructura, Equipos y Limpieza) del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio
Pirovano y sus Centros de Salud” - Licitación Pública N° 478/2005 - Expediente N°
34.803/2003, en virtud de la Resolución Conjunta Nº 1425/MSGC-MHGC/2008.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese. Archívese. Lemus
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Ministerio de Educación
 
  
 
RESOLUCION Nº 1.303 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 1.775/MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es objetivo de la política educativa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades en el acceso, la
permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo;
Que la educación artística constituye una herramienta invalorable en la formación de la
persona en sus diversas dimensiones, que permite lograr un autentico crecimiento
humano, acompañando el proceso de discernimiento y consolidación, con el objetivo
de responder a las necesidades de aquellas personas que a partir de diferentes
motivaciones, inquietudes e iniciativas demandan una educación en los diversos
campos del arte;
Que por la Resolución Nº 329/SED/2.001 se aprobó el Plan de Estudio de Bachillerato
con Orientación Artística para su implementación en la Escuela de Bellas Artes
“Manuel Belgrano”, dependiente de la Dirección de Educación Artística;
Que el citado plan está constituido por el Ciclo Básico Especializado aprobado por
Resolución Nacional Nº 1040-MCyE/73, por el que los alumnos cursan los tres (3)
primeros años del bachillerato especializado y el Ciclo Superior que comprende un (1)
año más, de conformidad con la estructura curricular del plan de estudio obrante en el
Anexo I de la Resolución Nº 329-SED/2.001;
Que en la norma supra citada se establece, entre las condiciones de admisión para el
Ingreso de los alumnos en el Ciclo Superior, contar con la edad de diecisiete (17) años
cumplidos al treinta (30) de junio del año calendario correspondiente a la inscripción y
haber aprobado el Ciclo Básico (Resolución Nacional 1040-MCyE//73);
Que atento la necesidad de que los alumnos que se encuentran cursando Tercer Año
puedan culminar su nivel de escolaridad con el plan de estudio que la escuela posee
actualmente y, con el objeto de dar respuesta a las necesidades de los adolescentes
que tienen una clara vocación artística, es que la Dirección de Currícula y Enseñanza
recomienda se autorice a la escuela mencionada a inscribir en Cuarto (4º) Año a los
alumnos que se encuentren en condiciones de aprobar Tercer (3º) Año sin la edad
reglamentaria exigida y antes de haber concluido los estudios del ciclo inmediato
anterior;
Que por los fundamentos expuestos y en orden a razones de mérito y conveniencia se
aconseja exceptuar, exclusivamente para el Ciclo Lectivo de 2.009, al establecimiento
en cuestión de tales condiciones de admisión exigidas por las normas legales vigentes;
Que las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y Enseñanza y las
Direcciones Generales de Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e
Institucional han tomado la intervención que les compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Exceptúase, para el Ciclo Lectivo 2009, a la Escuela de Bellas Artes
“Manuel Belgrano”, dependiente de la Dirección de Educación Artística de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal, de las exigencias de la edad mínima para el
ingreso de alumnos en el Ciclo Superior del Bachillerato con Orientación Artística y de
la previa aprobación del Ciclo Básico Especializado de dicho establecimiento, siempre
que reúnan las condiciones para obtenerla, establecidas en el Anexo I de la Resolución
Nº 329-SED/2.001.
Artículo 2º.- Autorízase a la Conducción de la escuela citada a inscribir a los alumnos
en las condiciones establecidas en el artículo 1º, quedando su matriculación
condicionada a la acreditación de la aprobación del ciclo mencionado.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de
Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Administración de
Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a las Direcciones de Currícula y
Enseñanza y de Educación Artística. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
RESOLUCIÓN Nº 305 - MDUGC/09 
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/GCABA/07, las Resoluciones Nº
93/MPyOP/06, Nº 146/MPyOP/06, Nº 150/MPyOP/06 y Nº 3/GCABA/MDUGC/08; y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resoluciones Nros. 93-MPyOP/06, 146-MPyOP/06 y 150-MPyOP/06 el
entonces Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, creó la Comisión de
Preadjudicaciones con carácter permanente y designó a distintos funcionarios como
integrantes de las mismas a fin de cumplir con la reglamentación vigente y los objetivos
encomendados;
Que a tales efectos, la citada Comisión tiene por finalidad proponer la adjudicación, la
preselección y/o preadjudicación de las ofertas que participan en las licitaciones;
Que por Resolución Nº 150-MPyOP/06 se modificó la Resolución Nº 146-MPyOP/06 y
por esta última, se derogó la Resolución Nº 93-MPyOP/06, por cambio de miembros;
Que por la nueva Ley de Ministerios Nº 2.506 promulgada por Decreto Nº 1.748/07 y la
Estructura Administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto Nº 2.075/07, se dictó la Resolución Nº 3/GCABA/MDUGC/08 por la que se
designó a los integrantes titulares y suplentes de las comisiones de preadjudicaciones
para los procesos licitatorios de las obras y proyectos que encarará este Ministerio de
Desarrollo Urbano;
Que por dicha Resolución se designó al Ing. Pablo Bereciartua como integrante
suplente de las Comisiones de Preadjudicación de Proyectos de Obras, de Proyectos
de Transporte, de Obras de Arquitectura e Ingeniería y de Obras de Transporte; y al
Arq. Juan Gilli como integrante suplente de las Comisiones de Preadjudicación de
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Proyectos de Obras, de Proyectos de Transporte y de Obras de Arquitectura e
Ingeniería;
Que el Ing. Pablo Bereciartua, DNI Nº 22.029.186, presentó su renuncia el 27 de Marzo
de 2.009 al cargo de Director General de Infraestructura, la que fuera aceptada por
Decreto 369/GCABA/09, designándose en su lugar al Ing. Oscar Otero, L.E. Nº
7.605.052;
Que por Decreto Nº 2.013/07 se aceptó la renuncia del Arq. Juan Gilli, DNI Nº
13.653.105, al cargo de Director General de Interpretación Urbanística dependiente del
ex Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas;
Que, como consecuencia de lo expresado, las suplencias a cargo del Ing. Pablo
Bereciartua y del Arq. Juan Gilli en las Comisiones de Preadjudicación se encuentran
vacantes;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/GCABA/07;
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnese al Ing. Oscar Otero, L.E. Nº 7.605.052, como integrante
suplente de las Comisiones de Preadjudicación de Proyectos de Obras, de Proyectos
de Transporte, de Obras de Arquitectura e Ingeniería y de Obras de Transporte.
Artículo 2º.- Desígnese al Arq. Lucas R. Salese, DNI Nº 17.254.902, como integrante
suplente de las Comisiones de Preadjudicación de Proyectos de Obras, de Proyectos
de Transporte y de Obras de Arquitectura e Ingeniería.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a todas las Subsecretarías, Direcciones Generales y Unidad de Auditoría
Interna dependiente de este Ministerio y remítase al Área de Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Chaín

   
 

Ministerio de Cultura
   
RESOLUCIÓN N° 403 - MCGC/09 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009.
 

VISTO: la Carpeta Nº 11-DPCBA-09, el Decreto Nº 60-GCABA-08 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 la contratación de una persona 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 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 contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales:
Que, se ha dado cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
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60-GCABA-2008 y su modificatorio el Decreto Nº 1.286-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 1286-GCABA-2008,
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébense la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento 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. 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, 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° 994-MCGC/09 
 

Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 168-DPCBA-09 y de acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº
289-MHGC-2006, la Disposición Nº A 131-DGC-2006, la Disposición A
335-DGC-CCR-2007; la Resolución 4.133-SHyF-2004, y la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824) y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación la Dirección del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires
“Galileo Galilei” tramita la autorización pertinente para la impresión de entradas de la
obra “El Principito” que se presentará en la Sala de Proyección de esa Repartición;
Que, por Resolución Nº 969-MCGC-09 se aprueban los precios de las entradas para el
citado espectáculo.
Que, por Resolución Nº 289-MHGC-06 se adopta el modelo de comprobante de
entrada a ser implementado por todos los organismos y dependencias del Gobierno de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, la Disposición Nº A 131-DGC-2006 aprueba el procedimiento administrativo y
contable para la impresión y utilización de la entrada única que regirá para todo el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de enero de 2007,
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824)
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la impresión de las entradas según el detalle consignado en el
Anexo que pasa a formar parte de la presente Resolución, en el modo y forma que
establece la Resolución Nº 289-MHGC-06 y cuyo procedimiento fuera aprobado por la
Disposición Nº A 131-DGC-2006; y la Resolución 4.133-SHyF-2004.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
del Planetario de la Ciudad de Buenos Aires “Galileo Galilei” quién deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecho remítase
al Área de Fiscalización de la Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. 
Lombardi
 
 

ANEXO
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 1691 - MHGC-MJGGC/08 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2008.
 
VISTO: el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873) y el Expediente N° 51231/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de CURI, MIGUEL JORGE, DNI
Nº 10.351.104, CUIT Nº 20-10351104-7, bajo la figura de Locación de Obra en la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros por el periodo comprendido entre el 01/08/2008 y el 31/12/2008;
Que, por el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873), se facultó a los titulares de la
Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos seis mil mensuales por contrato;
Que, en el artículo 9º del mencionado Decreto se fijó en cuarenta y cinco (45) días el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (BOCBA Nº 852);
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no perciben ningún subsidio por razones de falta de empleo;
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Que, se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($
40.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Autorízase la contratación de CURI, MIGUEL JORGE, DNI Nº 10.351.104,
CUIT Nº 20-10351104-7, para prestar servicios en la Dirección General de Evaluación
de Calidad de Servicios de Salud dependiente de la Subsecretaria de Control de
Gestión de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo la modalidad de locación de
obra, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el Art.
1º de la presente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5 º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
RESOLUCIÓN  Nº 1767 - MJGGC-MHGC/08 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2008.
 

VISTO: el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873) y el Expediente N° 56853/08 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la presente actuación tramita la contratación de LOPREITE, VERÓNICA
FLORINDA DNI Nº 20.893.260, CUIT Nº 27-20893260-3, bajo la figura de locación de
servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente;
Que, por el Decreto N° 60/GCBA/08 (BOCBA Nº 2873), se facultó a los titulares de la
Vicejefatura de Gobierno, a los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo, así como
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también a los funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos seis mil mensuales por contrato;
Que, en el artículo 9º del mencionado Decreto se fijó en cuarenta y cinco (45) días el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución;
Que, la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (BOCBA Nº 852);
Que, asimismo, la persona por la cual se propicia la contratación ha declarado bajo
juramento que no se encuentra revistando en la Planta Permanente o Transitoria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se halla vinculada con éste, por
contrato alguno o en calidad de pasante o asistente técnico por convenio con alguna
Universidad y que no percibe ningún subsidio por razones de falta de empleo;
Que, se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que
origina la contratación que se propicia, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 19.500.), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario
vigente;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Autorízase la contratación de LOPREITE, VERÓNICA FLORINDA DNI Nº
20.893.260, CUIT Nº 27-20893260-3, para prestar servicios en la Agencia de Sistemas
de Información, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y
período que se detallan en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2º.-Delégase al titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
Artículo 1º de la presente.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5 º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2008.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. Rodriguez Larreta - Grindetti
 
 

ANEXO
 
  

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Salud

   
 RESOLUCIÓN Nº 1546 - MSGC-MAyEPGC/09
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Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.

 
VISTO: La Nota Nº 1.539-DGRyPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Redes y
Programas de Salud, solicita la transferencia de la agente Silvana Belinda Lecce, D.N.I.
21.121.830, CUIL. 23-21121830-4, ficha 331.835, proveniente del Organismo Fuera de
Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral;
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, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Silvana Belinda Lecce, D.N.I. 21.121.830, CUIL.
23-21121830-4, ficha 331.835, a la Dirección General de Redes y Programas de Salud,
partida 4004.0000.A.B.03.0245.102, deja partida 3504.0000.A.B.03.0245.102, del
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral.
Artículo 2ª.- 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. Lemus - Piccardo
 

Disposiciones

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
DISPOSICION Nº 1565 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2008.
 
VISTO: El Legajo Nº 1519, Permiso Nº 177, otorgado por Disposición Nº
6449/DGHySA/04, de fecha 21/10/2004, perteneciente al Sr. Bensusan, Marcelo DNI
Nº 4.418.016 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 21 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 177, Legajo
Nº 1519 otorgado el 25/10/04 por Disposición Nº 6449/DGHySA/04, con fecha de
vencimiento el 25/10/2005.
Que a fs. 41 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso por
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Disposición Nº 461/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 06/01/09 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 01406027 “por no
estar el titular en el puesto al momento de la inspección”.-
Que con fecha 15/06/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227192 ”Por no
exhibir libreta sanitaria al momento de la inspección.
Que con fecha 09/08/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338797 ”Por
elaborar y vender alimentos no autorizados para su categoría; Acta de Comprobación
Serie 2 Nº 1340418: por decomiso directo e inmediato de mercadería, total
aproximadamente 8 Kg.
Que con fecha 21/09/2009 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350430, por
desvirtuación de rubro.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
177, Legajo Nº 1519, Categoría II perteneciente al Sr. Bensusan, Marcelo DNI Nº
4.418.016 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Argerich Nº 24 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 

Ministerio de Salud
   
DISPOSICIÓN N° 111 - HNBM/09
 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009.

VISTO LA CARPETA Nº 17/HNBM/09 Y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adquisición de
Materiales de Pinturería y Albañilería, en el marco de los dispuesto por Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/GCBA/06; promulgada mediante
Decreto Nº 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. Nº 2557/06, las prórrogas de entrada en
vigencia Ley Nº 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. Nº 2604/07 y Ley Nº 2296/G.C.B.A./07,
Decreto Nº 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A Nº 255/07 y el Decreto reglamentario Nº
754/G.C.B.A., B.O.C.B.A. Nº 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario a fojas 21/22.
Que, mediante Disposición N° 60-HNBM-09 del 06-03-09, (fs 24) se dispuso el llamado
a LICITACIÓN PUBLICA N° 285/09 para el día 12-03-09, a las 10 hs, al amparo de lo
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras Nº 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. Nº
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. Nº 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes
firmas: 1) Rubén Omar Castro, 2) Mundi S.A., 3) Pinturería Rosmar S.A., 4) Pinturerías
Prestigio, 5) Decorsan S.R.L., 6) Ferretería Industrial Bottero S.A., 7) Buen Ayre
Construcciones S.A., 8) Nexx Saint S.R.L. Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº
622/09, (fs.202/203) Se recibieron Tres (3) ofertas de las firmas: 1) Pinturerías Minuto,
2) Texxor Pinturas S.R.L., 3) Pinturería Rosmar S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs 207/219) que ordena la
reglamentación 31 Decreto Nº 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de
Preadjudicación Nº 885/09 (fs 228/231), por el cual resulta preadjudicataria las firmas:
1) Pinturería Rosmar S.A., 2) Texxor Pinturas S.R.L., de acuerdo a lo normado por el
Art. 108 Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias
establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08.
 

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

CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES

DISPONEN:
 

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 285/09 realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Nº 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la
adquisición Materiales de Pinturería y Albañilería, solicitado por el Depósito de
Materiales a las firmas: Pinturería Rosmar S.A., los renglones: 1,11,15,16,17,19,20,21
y 22, por la suma de pesos: Seis Mil Trescientos Treinta y Uno ($ 6.331,00)
1) Texxor Pinturas S.R.L., los renglones: 2,3,4,5,6,7,8,9 y 10, por la suma de pesos:
Veintidós Mil Cuatrocientos Cuatro con Cincuenta Ctvos ($ 22.404,50) POR LA SUMA
DE PESOS: Veintiocho Mil Setecientos Treinta y Cinco con Cincuenta Ctvos.- ($
28.735,50)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
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Compra, cuyo proyecto obra a fs 240/246.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese 
Cafferata - Gavechesky

 
 

Ministerio de Desarrollo Social
 

   
   
DISPOSICIÓN N°63 - DGTAYL-MDSGC/09
 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2009.
 

VISTO: la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº 1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº
2.557); su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960); Decreto
1.276/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2.513), la Ley Nº 2506-LCABA-2007 (B.O.C.B.A. Nº
2824) y el Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A Nº 2829) y el Expediente Nº
19412/2009;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación por la Adquisición
de Productos Alimenticios con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en concordancia con las razones que anteceden se entiende como mejor medio
de contratación el procedimiento de Licitación Pública conforme artículo 30º inciso a) y
al párrafo primero del artículo 31º, de la Ley Nº 2095, denominada Ley compras y
contrataciones del GCBA;
Que obran las solicitudes de gasto que reflejan la imputación presupuestaria de los
fondos necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. Nº 2968) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 85º de la Ley Nº 2095 del Gobierno de la Ciudad, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares;
Que se publicará el presente llamado a Licitación Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la cartelera de la repartición licitante;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Articulo Nº13 de la Ley de
Compras Nº2095/2006 (B.O.C.B.A. Nº2557), quien suscribe se encuentra autorizado
para efectuar el presente llamado a Licitación Publica;
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL EN SU
CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DEL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
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DISPONE:
 

Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante del presente acto administrativo.-
Articulo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 1034/2009 para el día 26 de Mayo a las
13:00 horas, conforme al artículo 30º inciso a) y al párrafo primero del artículo 31º de la
Ley Nº 2095, denominada Ley compras y contrataciones del GCBA, por la Adquisición
de Productos Alimenticios con destino a la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil
Quinientos Setenta y Uno ($269.571,00.-).-
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en el
Oficina de Compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
Desarrollo Social, sita en Av. Belgrano 1580, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
Artículo 4º.- La presentación de ofertas se realizará en el Área Compras de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal sita en el domicilio consignado
precedentemente hasta el día 26 de Mayo de 2009 a las 12:30 horas.-
Articulo 5º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al
ejercicio 2009.-
Artículo 6º.- Delegase a la Coordinadora General Administrativa de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad, las facultades para rubricar Circulares Con y Sin Consulta y de
más documentación.-
Articulo 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 (y en la cartelera de la
repartición licitante. Comuníquese a todas las Direcciones Generales mencionadas en
el artículo 2°.Cumplido, archívese.- Berra
 
 

ANEXO
  
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

   
DISPOSICION N° 109 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 28 de abril de 2009
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VISTO: la Ley Nº 2.506, la Ordenanza N° 46.075/CJD/92 los Decretos N°
435/GCBA02, N° 662/CJD/03, Nº 2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA08 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley Nº 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires aprobándose por Decreto Nº 2.075/07 la Estructura
Orgánica Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 crea bajo la órbita de la Subsecretaría de
Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
Dirección General de Ferias y Mercados;
Que, la Ordenanza N° 46.075/CJD/92 reglamentada por el Decreto N° 435/CJD/02, art.
15 establece que: “ La elección de los integrantes de las Comisiones Técnicas y de los
Cuerpos de Delegados se realizará de la siguiente forma: a) La Autoridad de Aplicación
convocará a elecciones fijando las fechas de las mismas. b) Las elecciones se
realizarán bajo la supervisión de la Autoridad de Aplicación...“, y;
Que, el decreto ut supra mencionado en el mismo artículo expresa:“... La totalidad de
los permisionarios de la Feria de que se trate, podrán emitir su voto y postularse a los
actos eleccionarios. Para ser candidato a cargos electivos en la Comisión de
Delegados, su postulación deberá ser avalada con la firma del veinte por ciento (20 %)
del padrón electoral y para cargos electivos en las Comisiones Técnicas deberán
contar con el veinte por ciento (20 %) de las firmas del rubro que corresponda. Los
permisionarios podrán otorgar tantos avales como número de delegados a elegir. Un
mismo permisionario no podrá postularse para integrar dos comisiones en forma
simultánea. Las listas deben presentarse ante la Autoridad de Aplicación en el plazo
que a tales efectos se establezca. La Autoridad de Aplicación oficializará el listado de
candidatos. Dicha nómina, al igual que el Padrón Electoral, estarán a disposición de los
interesados para su consulta, en el lugar que la Autoridad de Aplicación determine“ y;
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por las reglamentaciones en
vigencia,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS 
DISPONE

 
Art. 1°.- Fíjase el Calendario Electoral para las Elecciones de los integrantes de las
Comisiones Técnicas y de los Cuerpos de Delegados del Sistema de Ferias
Artesanales.
Art. 2°.- Establézcanse, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo precedente, las fechas
que a continuación se detallan:
Feria Plaza Houssay:
Consulta de Padrón: hasta 01/06/09
Plazo de Impugnaciones: 04/06/09
Padrón definitivo: 08/06/09
Presentación de listas y avales: 16/06/09
Oficialización de Padrón: 19/06/09
Fecha de Elección: 25/06/09
Feria Vuelta de Rocha (J-V): Consulta de Padrón: hasta 02/06/09
Plazo de Impugnaciones: 05/06/09
Padrón definitivo: 09/06/09
Presentaciones de listas y avales: 16/06/09
Oficialización de Padrón: 19/06/09
Fecha de Elección: 26/06/09
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Feria Parque Centenario:
Consulta de Padrón: hasta 08/06/09
Plazo de Impugnaciones: 12/06/09
Padrón definitivo: 16/06/09
Presentación de listas y avales: 22/06/09
Oficialización de Padrón: 24/06/09
Fecha de Elección: 04/07/09
Feria Plazoleta Santa Fé:
Consulta de Padrón: hasta 16/06/09
Plazo de Impugnaciones: 22/06/09
Padrón definitivo: 24/06/09
Presentaciones de listas y avales: 29/06/09
Oficialización de Padrón: 03/07/09
Fecha de Elección: 11/07/09
Feria Parque Lezama:
Consulta de Padrón: hasta 22/06/09
Plazo de Impugnaciones: 29/06/09
Padrón definitivo: 03/07/09
Presentación de listas y avales: 06/07/09
Oficialización de Padrón: 10/07/09
Fecha de Elección: 18/07/09
Feria Manuel Belgrano: Consulta de Padrón: hasta 29/06/09
Plazo de Impugnaciones: 06/07/09
Padrón definitivo: 10/07/09
Presentaciones de listas y vales: 13/07/09
Oficialización de Padrón: 16/07/09
Fecha de Elección: 25/07/09
Feria Int. Alvear:
Consulta de Padrón: hasta 06/07/09
Plazo de Impugnaciones: 10/07/09
Padrón definitivo: 14/07/09
Presentación de listas y avales: 20/07/09
Oficialización de Padrón: 23/07/09
Fecha de Elección: 01/08/09
Feria Vuelta de Rocha (S-D): Consulta de Padrón: 13/07/09
Plazo de Impugnaciones: 17/08/09
Padrón definitivo: 23/07/09
Presentaciones de listas y avales: 27/07/09
Oficialización de Padrón: 31/07/09
Fecha de Elección: 08/08/09
Art. 3°.- Designase el ámbito de la Dirección General de Ferias y Mercados,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lugar de consulta de
los padrones electorales y presentación de listas y avales de candidatos.
Art. 4.- Dése al Registro, Notifíquese a los Representantes de las citadas Ferias.
Cumplido, archívese. Berón
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
DISPOSICIÓN Nº 422 - DGET/09

Buenos Aires, 8 de mayo de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 56.183/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Servicios: (604.322) Empresa de servicios de seguridad, con depósito de
armas (sin depósito de municiones)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
Virrey Cevallos Nº211/15 Letra A, Planta Acceso y Planta 2° piso, con una superficie de
41,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 12, Manzana: 14,
Parcela: 1, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe Nº 3185/DGET/09, de fecha 25 de Marzo 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: “Servicios: (604.322) Empresa de servicios de
seguridad, con depósito de armas (sin depósito de municiones)”; a desarrollarse en el
inmueble sito en la calle Virrey Cevallos Nº211/15 Letra A, Planta Acceso y Planta 2°
piso, con una superficie de 41,26 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 12, Manzana: 14, Parcela: 1, Distrito de zonificación: E1; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de The Goleen
Guards S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
xigidas, 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



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°44

exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
  

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 423 - DGET/09
 

Buenos Aires, 8 de mayo 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 64.967/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Fábrica de frío industrial (3699.9) (500.291)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Virrey Cevallos Nº 1.873, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
448,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 29,
Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 2.653-DGET/09 de fecha 12 de marzo 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: “Fábrica de frío industrial (3699.9) (500.291)”,
a desarrollarse en el inmueble sito en Virrey Cevallos Nº 1.873, Planta Baja y Planta
Alta, con una superficie de 448,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 16, Manzana: 29, Parcela: 34, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Frigorífico Oneto
y Compañía S.A.I. y C., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 424 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2.009.
 
VISTO: El Expediente Nº 51.837/2008 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 9.398 y la Disposición N° 209-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 209-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Depósito de manteca, crema, leche y productos
similares (550.290), de quesos (550.300) de bebidas alcohólicas (550.340), de
embutidos, fiambres y otros preparados a base de carnes (550.260), de comestibles en
general (550.240), de redistribución de bebidas gaseosas sin alcohol y productos
alimenticios en tránsito (550.231) con oficinas administrativas complementarias de la
actividad”, a desarrollarse en el inmueble sito en Berón de Astrada N° 2.237/39, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 407,84 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 60, Parcela: 27, Distrito de zonificación: I1,
otorgándose el Certificado de Aptitud Ambiental registrado bajo el número 9.398 a
nombre de Mónica Josefina Porchetto;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma Logística
Guimon S.A.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición N°
209-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°46

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad del Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.398 a nombre de la firma Logística Guimon S.A.
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.398.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
N° 209-DGET/09.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la Disposición N° 209-DGET/09 como asimismo la comprobación de cualquier
falsedad en la documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la
aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 5º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

    
 
DISPOSICIÓN Nº 425 - DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 76.442/03 incorporado al 94.049/07 por el que tramita la
Resolución N° 544-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, el Certificado de Aptitud Ambiental N°
5.022 y la Disposición N° 1.649-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 544-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 recaída en el Expediente N°
76.442/03, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, la actividad
“Industria: Fabricación de aparatos e instrumentos para medir, verificar, ensayar,
navegar y otros fines, excepto el equipo de control de procesos industriales”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 1.585/87, Planta Baja y 1° piso,
con una superficie de 146,62 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección: 79, Manzana: 68, Parcela: 24a, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, por Disposición N° 1.649-DGPyEA-06 el 29 de noviembre de 2.006 se otorga el
Certificado de Aptitud Ambiental N° 5.022 a nombre de Argenspray S.R.L.;
Que, con posterioridad se solicita una ampliación de superficie en 339,98 m2 y dar de
baja todos los rubros consignados en el citado certificado, estableciendo un único rubro
“(2919.0) Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p.”;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de Uso, Formulario de
Categorización donde consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 3.695-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;
Que, asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de mediciones sonoras de
conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740-GCABA/07;
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Que por Informe N° 276-DGET/09, la Unidad de Coordinación de Impacto Acústico,
evalúa el informe presentado por el titular y manifiesta que, en atención a que la
actividad “Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. (ClaNAE 2919.0)” se
encuadra en el inc. b. 1) como Actividades Fijas Catalogadas Nuevas alcanzadas por la
Ley 123 y modificatorias, por lo tanto corresponde la inscripción del titular de la misma
en el Registro respectivo, estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Apruébase la ampliación de superficie en 339,98 m2.
Artículo 2°.-Modifícase el artículo 1° de la Resolución N° 544-A.A. Ley N° 123-SSMA-
04 el que quedará redactado de la siguiente forma: “Categorízase la actividad
 “Industria: Fabricación de maquinaria de uso general n.c.p. (2919.0)”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Bahía Blanca N° 1.585/87, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie de 486,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79,
Manzana: 68, Parcela: 24a, Distrito de zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de las modificaciones dispuestas, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 5.022.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 2° de la
Resolución N° 544-A.A. Ley N° 123-SSMA-04 y en el artículo 3° de la Disposición N°
1.649-DGPyEA/06, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la normativa vigente.
Artículo 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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 426-DGET/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 17.500/2006 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 4.504 y la Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, se categorizó como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto, a la actividad “Establecimientos de Sanidad: centro médico u
odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en
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el inmueble sito en Teniente General Juan Domingo Perón N° 2.354/60, Planta 1° y 2°
Subsuelo, Planta Baja, Planta 1° al 6° Piso y Planta Azotea, con una superficie de
4.743,90 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 35,
Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3I;
Que, con fecha 3 de agosto de 2006, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 4.504 a nombre de Obra Social de los Empleados de
Comercio y Actividades Civiles (O.S.E.C.A.C.);
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad de 147,86 m2;
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° 4.178-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-APRA/08 y
Nº 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 147,86 m2 del emprendimiento
“Establecimientos de Sanidad: centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de
análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Teniente General
Juan Domingo Perón N° 2.354/60, Planta 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, Planta 1° al 6°
Piso y Planta Azotea, con una superficie de 4.743,90 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 35, Parcela: 7, Distrito de zonificación: C3I.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.049-
DGPyEA/06, en donde dice “con una superficie de 4.743,90 m2”, debe decir “con una
superficie de 4.891,76 m2”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 4.504.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 1.049-DGPyEA/06, 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 ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

   
DISPOSICIÓN Nº 428-DGET/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
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VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 53.053/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (500.926) (ClaNAE 181.1) fabricación de prendas de vestir.
Excepto de prendas de piel y cuero”, a desarrollarse en el inmueble sito en Bragado Nº
5.139/41, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 529,50 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 110, Parcela: 22A, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 3.588-DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (500.926) (ClaNAE 181.1)
fabricación de prendas de vestir. Excepto de prendas de piel y cuero”, a desarrollarse
en el inmueble sito en Bragado Nº 5.139/41, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie
de 529,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 110,
Parcela: 22A, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luxury 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
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certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
  

   
 
DISPOSICIÓN Nº 429 - DGET/09
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.679/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2221.0) impresión. Imprenta sin editorial hasta 200
m2. Servicios públicos: estafeta postal (604.290)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Saavedra Nº 565, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 1, con una
superficie de 162,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20,
Manzana: 2, Parcela: 42, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 2.659-DGET/09 de fecha 11 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2221.0) impresión.
Imprenta sin editorial hasta 200 m2. Servicios públicos: estafeta postal (604.290)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Saavedra Nº 565, Planta Baja y Entrepiso, Unidad
Funcional Nº 1, con una superficie de 162,30 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 2, Parcela: 42, Distrito de zonificación:
R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°51

Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leandro Ernesto
Salgado, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 430 - DGET/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo 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 64.495/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Equipamiento: transportes: II garage: garage para ómnibus y colectivos
(605.080)”; a desarrollarse en el inmueble sito en Santo Domingo Nº 2.635, Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie de 1.191 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3,
Sección: 18, Manzana: 39, Parcela: 32A, Distrito de zonificación: R2bIII;
Que, en el Informe Nº 2.219-DGET/09 de fecha 2 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Equipamiento: transportes: II garage: garage
para ómnibus y colectivos (605.080)”; a desarrollarse en el inmueble sito en Santo
Domingo Nº 2.635, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie de 1.191 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 39, Parcela: 32A,
Distrito de zonificación: R2bIII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transfer Line
S.A., titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
  
 

Agencia Gubernamental de Control
   
DISPOSICIÓN Nº 1.431 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 11de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 626, Permiso Nº 179, otorgado por Nota Nº 6436/DGHySA/04, de
fecha 25/10/2004, perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº 8.082.129 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría II.
Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 179, Legajo
Nº 626 otorgado el 14/10/04 por Nota Nº 6436/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
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el 25/10/2005.
Que a fs. 31 con fecha 15/03/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 465/DGHySA/06, con vencimiento el 15/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 09/08/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1338121: por no
utilizar vestimenta reglamentaria al momento de la inspección.
Que con fecha 21/09/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350429: por
desvirtuación de rubro; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1339696: por decomiso
directo.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
179, Legajo Nº 626, Categoría II perteneciente al Sr. Silva, Hugo Adolfo DNI Nº
8.082.129 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Uriarte 2440 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.432 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 515, Permiso Nº 18, otorgado por Nota Nº 6222/DGHySA/04, de
fecha 29/09/2004, perteneciente a la Sra. Pérez, Laura Haydee DNI Nº 21.888.040 y;
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CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría I.
Que, a fs. 25 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 18, Legajo Nº
515 otorgado el 29/09/04 por Nota Nº 6222/DGHySA/04, con fecha de vencimiento el
0110/2005.
Que a fs. 74 con fecha 27/04/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 778/DGHySA/06, con vencimiento el 27/04/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por no
encontrarse el titular al momento de la inspección.
Que con fecha 08/06/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227151: por no
exhibir libreta sanitaria ni comprobante de inicio de la misma de quién atiende el
puesto; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227532: por no encontrar al titular del
puesto al momento de la inspección; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227533: por
permitir trabajar sin la correspondiente indumentaria a quién atiende al puesto.
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
18, Legajo Nº 515, Categoría I perteneciente a la Sra. Pérez, Laura Haydee DNI Nº
21.888.040 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Ensenada 211 PB C
C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
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DISPOSICIÓN Nº 1.478 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 14 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 1003, Permiso Nº 354, otorgado por Nota Nº 6618/DGHySA/04,
de fecha 11/11/2004, perteneciente a la Sra. Palacio, Julia Rosana DNI Nº 24.386.936
y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría III.
Que, a fs. 37 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 354, Legajo
Nº 1003 otorgado el 11/11/04 por Nota Nº 6618/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 16/11/2005.
Que a fs. 87 con fecha 27/05/05 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 218/DGHySA/06.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 19/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1225678: Por no
encontrarse el titular al momento de la inspección.
Que con fecha 06/04/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1224142: por
presentar el titular libreta vencida al momento de la inspección, contraviniendo el Art.
21 y AD 740
Que con fecha 8/06/08 se labró Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227898: por no
encontrarse el titular al momento de la inspección , contraviniendo ley 1166/03 en su
Articulo 11.1.2; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1227897: por falta de higiene, carece
de suministro de agua caliente y fría, contraviniendo el AD 7007 Art. 4.1.1.26
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
354, Legajo Nº 1003, Categoría III perteneciente a la Sra. Palacio, Julia Rosana DNI Nº
24.386.936 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
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impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Rodríguez Peña 486 P
4º C.A.B.A., comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de
Planeamiento y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación
Alimentaria. Goldestein
 
 

   
DISPOSICION Nº 1.494 - DGHYSA/08
 

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2008.
 

VISTO: El Legajo Nº 3023, Permiso Nº 247, otorgado por Nota Nº 6559/DGHySA/04,
de fecha 31/11/2004, perteneciente al Sr. Arena, Herbert DNI Nº 92.635.659 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a fs.1 solicita la inscripción en el Registro de Postulantes para Permisos de Uso
para Ventas por cuenta propia en el espacio público –Ley 1166/GCABA/20003, para
Categoría III.
Que, a fs. 20 se le otorga el permiso precario personal e intransferible Nº 247, Legajo
Nº 3023 otorgado el 08/11/04 por Nota Nº 6559/DGHySA/04, con fecha de vencimiento
el 08/11/2005.
Que a fs. 43 con fecha 31/03/06 se le otorga la renovación de su permiso por
Disposición Nº 570/DGHySA/06, con vencimiento el 31/03/07.
Que dicho permiso se encuentra comprendido dentro de los plazos de vigencia de
prórroga, mediante las Disposiciones Nº 548/DGHySA/07 y Nº 962/DGHySA/07, la
Resolución Nº 24/SSCC/07 y la Resolución Nº 94/AGC/08 y Disposición
Nº799/DGHySA/08.
Que con fecha 20/09/08 se labro Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1350481 “por falta
de higiene; Acta de Comprobación Serie 2 Nº 1349569: por no estar presente el titular
del puesto”.-
Que la gravedad de dichas conductas encuadran al Permisionario en lo dispuesto en la
Ley 1166/LGBA/03, (BOCBA Nº 1857) y su Decreto Reglamentario Nº 612/GCBA/2004
(BOCBA Nº 1922) en su Anexo I, sección 11, capítulo 11.2.14.
Por ello, y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente,
Ley 1166/LCGBA/03, Ley Nº 2624/LGCABA/08, Decreto 612/GCBA/04 y Resolución Nº
04/AGC/08.
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Declárese la caducidad del permiso Precario Personal e Intransferible, Nº
247, Legajo Nº 3023, Categoría III perteneciente al Sr Arena, Herbert DNI Nº
92.635.659 por las razones expuestas en los considerandos precedentes.
Articulo 2º: Hágase saber al interesado, que firme la presente deberá abstenerse de la
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realización de la actividad para lo cual se lo habilitaba, debiendo reintegrar a esta
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, sita en la calle Ortiz de Ocampo
2517, 3º piso de la C.A.B.A, toda la documentación que le fuera entregada
oportunamente.
Articulo 3º: Se hace saber al interesado que la presente disposición es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos respectivamente, contados a partir del día de la notificación, conforme
lo dispuesto por los artículos 103 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1510-GCBA/97. Dentro de los cinco (5) días
computados desde la notificación, el interesado podrá también solicitar aclaratoria, si
se dan los supuestos contemplados en el artículo 121 de la ley precitada.
Articulo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Sarmiento 2937C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

   
DISPOSICIÓN Nº 1.803 - DGHYSA/09
 

Buenos Aires, 2 de Marzo de 2009.
 

VISTO: los términos de la ley Nº 1166 y sus decretos reglamentarios Nº 612-GCBA-04
y 2198-GCBA-04, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada ley en su capítulo 11-1-12 permite que los titulares de permisos de
elaboración y expendio de productos alimenticios e n ubicaciones fijas y determinadas
de Categoría III pueden contar con la cantidad de personal que autorice la Autoridad de
Aplicación.
Que mediante la presentación del Reg. Nº 9156-DGHySA-2008, la Sra. Alicia Noelia
Felicitas Achenbach, DNI Nº 10.258.198, titular del permiso Nº 169 Legajo Nº 3005,
Categoría I, con ubicación en Parque Rivadavia, Av. Rivadavia, Doblas, Rosario,
Beauchef, solicita se de de alta al Sr. Martín Brizuela, DNI N 11.285.113 como
ayudante del mismo;
Que el solicitante cuenta con Permiso N 169, otorgado por Disposición N
236/DGHySA/06, el cual se encuentra vigente;
Que a lo fines precitados adjunta al mencionado registro la documentación
correspondiente;
Que el suscripto es competente como autoridad de aplicación de la Ley 166 para emitir
el correspondiente acto administrativo que disponga dicha autorización;
Por ello y haciendo uso de las facultades que le otorga el ordenamiento legal vigente;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:

 
Articulo 1º: Autorizase a la Sra. Alicia Noelia Achenbach, titular del permiso N 169,
Legajo N 3005, Categoría I a contar como ayudante al Sr. Martín Brizuela DNI N
11.285.113, para el desarrollo de la actividad.
Articulo 2º: Dese intervención a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos a los
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fines especificados en el Art. 11.1.9.3 del decreto N 612-GCBA-04 en virtud de la
incorporación dispuesta por el Art. 3 del Decreto N 2198-GCBA-04, procediendo a
extender la certificación de la autorización dispuesta en el Art. 1 de la presente,
haciendo entrega de las respectivas credenciales.
Articulo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al interesado en el domicilio sito en Lavalle 3060 C.A.B.A.,
comuníquese a la Dirección de Seguridad Alimentaria, a la Dirección de Planeamiento
y Tecnología Alimentaria, Dirección de Normativa y Capacitación Alimentaria. 
Goldestein
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

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

   
RESOLUCIÓN Nº 106 - FG/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903; los artículos 31, 32 y concordantes de la
Ley Nº 2095; la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08; la Disposición Nº 236/GCBA/07;
la Resolución FG Nº 18/08 y la Actuación Interna Nº 7017/09;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramita la adquisición del servicio de
seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta y seis (46) y hasta cien
(100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8) vehículos de uso del
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que, el presupuesto estimado de la adquisición asciende a la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($28.840,00), IVA incluido.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que en cuanto al marco legal que rige el procedimiento de adquisición, cabe consignar
que la Ley Nº 2095 estableció un sistema de normas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios, aplicable a todo el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al PODER JUDICIAL.
Que de acuerdo con el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el
ejercicio 2009-, publicada en el Boletín Oficial del 13 de enero de 2009, el valor de la
unidad de compra es de dos pesos ($ 2), por lo que el tope de ley asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), de modo que teniendo en cuenta el valor
estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee competencia para emprender un
proceso de adquisición como el aquí analizado. Por ello, considerando el valor
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presupuestado, se observa que la Licitación que tramita en las presentes actuaciones
encuadra dentro de las competencias asignadas a este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que mediante el artículo 1º de la Disposición de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES Nº 08/2009 -obrante a fs. 35/47-, se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 08/09 bajo la modalidad de orden de compra abierta, tendiente a lograr la
adquisición del servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero para cuarenta
y seis (46) y hasta cien (100) computadoras portátiles y cinco (5) y hasta ocho (8)
vehículos de uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, por un período de doce (12)
meses prorrogables por igual plazo.
Que la mentada disposición fijó el acto de apertura para el pasado día 18 de marzo de
2009.
Que en cumplimiento de la normativa aplicable, se cursaron invitaciones a más de
cinco oferentes, según las constancias de fs. 90/104.
Que el llamado en cuestión fue publicado conforme lo indica el ordenamiento;
encontrándose glosada la constancia de publicación en la cartelera de la UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES (fs. 50), en la página de Internet de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (fs. 57) y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (fs. 108/114), conforme lo dispuesto por el artículo
10º de la Disposición citada.
Que el acto de apertura se llevó a cabo conforme las formalidades requeridas y los
procedimientos pertinentes, según constancias de fs. 115/116, habiéndose recibido las
ofertas de las firmas OLEIROS S.A. ($14.930,40) IVA incluido y CAR SECURITY S.A.
($11.688,60) IVA incluido; tal como surge de fs. 117/157 y fs. 158/198 respectivamente.
Que a fs. 200 se expidió el DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES mediante nota DTC Nº 53/09 constatando que “A fs. 118, la oferta
de la empresa Oleiros S.A., cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos
en el PCP, para el servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero de
vehículos”. Asimismo señala en relación a la oferta de la firma CAR SECURITY S.A.
que “cumple con todos los requerimientos técnicos establecidos en el PCP, para el
servicio de seguimiento, rastreo, localización y recupero de PC portátiles”.
Que la COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS procedió a emitir el Dictamen de
Evaluación Nº 12/09 con fecha 14 de abril del corriente (fs. 207/208) donde recomendó
(i) adjudicar a la firma CAR SECURITY S.A. el renglón Nº 1 por la suma total de
PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS
($11.688,60) IVA incluido; y (ii) adjudicar a la firma OLEIROS S.A. el renglón Nº 2 por
la suma total de PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 14.930,40) IVA incluido.
Que a fs. 213/215 obran las constancias de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a fs. 209 se encuentran glosada la
nota que da cuenta de su publicación en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en cumplimiento de la normativa aplicable.
Que dicho dictamen fue debidamente notificado a los oferentes (fs. 211/212) y de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 in fine de la Ley Nº 2095, y su
reglamentación -Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08- se observa de lo actuado que no
fueron interpuestas impugnaciones contra el referido dictamen.
Que en relación con otras exigencias de rigor, es dable mencionar que existen
constancias en el expediente por el que tramitó el presente procedimiento, de haberse
verificado que los oferentes se encontrasen inscriptos en el REGISTRO
INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES (RIUPP), tal como
surge de fojas 203/206.
Que a fs. 222/225 la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y TÉCNICA, ha tomado la
intervención que le compete, advirtiendo que en virtud de un involuntario error material
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no se habría calculado el presupuesto oficial para la presente contratación, sobre la
base total de bienes a adquirir en caso de que este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
resolviera hacer uso de la cláusula 3.2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
donde se previó la modalidad de orden de compra abierta.
Que, en tal sentido, se procedió a verificar el presupuesto oficial contemplando el total
de los bienes previstos en el mencionado pliego, tal como surge de la Nota emitida por
el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES obrante a fs. 227,
ascendiendo dicho monto a la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS ($53.800,00).
Que por su parte, a fs. 228, el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD procedió a rectificar el compromiso preventivo registrado en su
oportunidad, conforme las pautas y montos indicados en la Nota DCyC Nº 277/09.
Que, por último y en cumplimiento del ordenamiento vigente, se dio nueva intervención
a la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA, la que emitió el dictamen de rigor.
Que en tal inteligencia, corresponde adjudicar a la firma CAR SECURITY S.A. el
renglón Nº 1 por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($11.688,60) IVA incluido; y adjudicar a la firma
OLEIROS S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de PESOS CATORCE MIL
NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA CENTAVOS ($14.930,40) IVA incluido.
Que, por todo lo expuesto, resulta de mérito dictar el acto administrativo que apruebe el
procedimiento realizado y el gasto correspondiente.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inc. 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el presupuesto oficial para la Licitación Pública Nº 08/09 por la
suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($53.800,00), en
virtud de los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES, en la Licitación Pública Nº 08/09.
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar a la firma CAR SECURITY S.A. el renglón Nº 1 por la suma
total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA
CENTAVOS ($11.688,60) IVA incluido.
ARTÍCULO 4º.- Adjudicar a la firma OLEIROS S.A. el renglón Nº 2 por la suma total de
PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CUARENTA CENTAVOS
($14.930,40) IVA incluido.
ARTÍCULO 5º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE ($26.619,00), IVA incluido, imputable a la partida 3.5.4.
del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir las
órdenes de compra pertinentes.
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente.
Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
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Conforme los artículos 32 y  33 de la Ley N° 2571  
 

Comunicados y Avisos

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Audiencia Pública
 
Análisis del proyecto “Modificación de las Obras de Readecuación de la red de drenaje
para la cuenca del Arroyo Maldonado para la mitigación de inundaciones (Etapa de
Construcción)”
Resolución N° 72-APRA/09, Expediente Nº 63.925/04.
 

Resultado de la Audiencia Pública (art. 58, Ley Nº 6)
 
Fecha y lugar en que se sesionó la audiencia: Jueves 30 de abril de 2009, con cuarto
intermedio y reanudación martes 5 de mayo a las 11 hs, en el Teatro Regio, sito en la
avenida Córdoba 6056 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Funcionarios presentes en la mesa de autoridades de la audiencia pública:
Presidida por: la Señora Presidenta de la Agencia de Protección Ambiental, Ing.
Graciela Gerola.
Coordinada por: Funcionarios de la Subsecretaría de Atención Ciudadana dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cantidad de participantes inscriptos: 31.
Cantidad de participantes inscriptos que hicieron uso de la palabra: 15
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: 16.
Cantidad de expositores inscriptos: 0.
Cantidad de expositores inscriptos que hicieron uso de la palabra: 0.
Cantidad de expositores fuera de la Orden del Día, autorizados a hacer uso de la
palabra por la presidencia: 1.
Cantidad de expertos que hicieron uso de la palabra: 2.
 

Gladys González
Subsecretaria

 CA 95
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
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Ministerio de Cultura
   
MINISTERIO DE CULTURA
 
SUBSECRETARIA DE CULTURA
 
Búsqueda de Expediente Nº 61.577/08
 

Buenos Aires, 19 de mayo de 2009.
 

La Subsecretaria de Cultura, dependiente  del Ministerio de Cultura, sito en la Av. De
Mayo 575, 2º piso, de esta Ciudad, solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivos de los distintos Ministerios, sirvan si en el Organismo al que
pertenece se encuentra el Expediente Nº 61.577/08, caratulado “Proyecto de Decreto”. 
 

Josefina Delgado
Subsecretaria de Cultura

CA  96
Inicia: 21-5-2009                                                                                  Vence: 29-5-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición de banderas - Expediente Nº 33.801-SA/08
 
Licitación Pública Nº 51/08.
Objeto del llamado: adquisición de banderas.
Valor del pliego: pesos cien ($ 100).
Lugar donde se puede consultar: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, Dirección General Compras y Contrataciones, entrepiso,
edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Lugar donde comprar el pliego: hasta el día anterior a la apertura, previo depósito en
cualquier sucursal del Banco Ciudad del valor del mismo en la Cuenta Corriente Nº
25.818/8, a nombre de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sita en Perú 130/160, entrepiso, edificio Anexo, Dirección Compras y
Contrataciones.
Apertura: 28/5/09, a las 12 horas.
Lugar: Perú 130/160, entrepiso, Dirección General Compras y Contrataciones.
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Arturo Navarro Ithuralde
Director General

 
OL 1602
Inicia: 20-5-2009                                                                                   Vence: 21-5-2009

 

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Puesta en Valor de espacios verdes y peatonales de la Estación Coghlan -
Expediente N° 4.325/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 634/09, apertura de ofertas, para el día 18 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la obra “Puesta en Valor de los Espacios verdes y Peatonales de
la Estación Coghlan, ubicados en el área delimitada por las calles Franklin D. Roosvelt,
Estomba, Dr. Pedro I. Rivera y predios linderos”.
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos siete
con noventa y nueve centavos ($ 1.263.707,99).
Plazo de ejecución: 105 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 18 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1441
Inicia: 12-5-2009                                                                             Vence: 26-5-2009

   
JEFATURA DE GABIENTE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Apertura y recuperación de la calle Vespucio y entorno del Barrio de la Boca -
Expediente N° 6.820/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 407/09, apertura de ofertas, para el día 24 de junio de
2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064,
para la realización de la Obra “Apertura y Recuperación de la Calle Vespucio y su
entorno entre las Calles Cnel. Salvadores y Daniel Cerri del Barrio de la Boca”.
Presupuesto oficial: pesos un millón ciento ochenta y ocho mil ochocientos veinte con
sesenta centavos ($ 1.188.820,60).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°77

Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
de junio de 2009 a las 15 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1532
Inicia: 15-5-2009                                                                   Vence: 29-5-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Acta de Preadjudicación - C.E. Nº 73.389/08.
Acta/2009

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
Expte. Nº 73.389/08.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 187/09 correspondiente a la Obra “Puesta en valor del
predio vecinal delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con la Av.
Nazca y la calle Argerich lado norte”
SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 73.389/2008 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 187/2009 para la obra “Puesta en valor del predio vecinal
delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con la Av. Nazca y la calle
Argerich lado norte”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 23/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación Pública
Nº 187/2009 para el día 13 de marzo de 2009.
A fs. 1125 obra el Acta de Apertura Nº 12/2009 de fecha 13 de marzo de 2009 en la
que consta que se han presentado 3 (tres) oferentes:
EDUARDO CARAMIAN SACICIFyA (propuesta económica $ 925.659,51.-), PCC SRL
(propuesta económica $788.732,54.-) y AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA
(propuesta económica $ 1.059.620,13.-).
 
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Las ofertas de las firmas EDUARDO CARAMIAN SACICIFA, y PCC SRL cumplen con
todos los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este
procedimiento de selección.
Sobre la oferta de la firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.5.5; 1.3.4; 1.3.6 del PCG; 2.2.16.19; 2.2.16.B.2; 2.2.16.23;
2.2.16.B.1; 2.2.16.17; 2.16.22 y 2.16.2 del P.C.P atento a que no acompañó conforme
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dichas normas lo exigían: la declaración jurada de obras en ejecución y/o en proceso
de adjudicación en otros entes públicos o privados, la firma de los representantes legal
y Técnico en la totalidad de las fojas de su oferta, la garantía de mantenimiento de
oferta con su informe de la superintendencia de seguros, propuesta económica en
soporte digital y siguiendo el modelo dispuesto por el pliego, la certificación contable de
ingresos o compromiso de entidades financieras y/o bancarias de otorgar
financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente obra, certificado fiscal
para contratar emitido por AFIP, acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los
estados contables con su dictamen de razonabilidad, copia del pliegos de bases y
condiciones, el certificado emitido por el Registro de Deudores Morosos y/o
Alimentarios y certificado de capacidad anual de contratación expedido por el Registro
Nacional de Constructores de Obra Pública.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
PCC S.R.L, por el monto total de $788.732,54.- (Pesos setecientos ochenta y ocho mil
setecientos treinta y dos con cincuenta y cuatro centavos) resulta la más conveniente a
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de
las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR: la obra “Puesta en valor del
predio vecinal delimitado por la calle Curupaytí entre las intersecciones con la Av.
Nazca y la calle Argerich lado norte” a la empresa PCC S.R.L, por el monto total de $
788.732,54.- (Pesos setecientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y dos con
cincuenta y cuatro centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1580
Inicia: 20-5-2009                                                                                   Vence: 22-5-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Prórroga - Expediente N° 11.046/09
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 10 de junio
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº
13.064, para la realización de la obra: “Reacondicionamiento del predio ubicado en la
calle Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”;
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 10 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.
 

Gladys González
Subsecretaria

 
OL 1606
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 26-5-2009

   
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
Postergación - Expediente N° 12.032/09
 
Prorrógase la Licitación Pública N° 383/09, apertura de ofertas, para el día 5 de junio
de 2009, a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta Dr. Nicolás Repetto y Cachimayo”.
 
Presupuesto oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “Orden de comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 5 de
junio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en
la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6º piso.

 
Gladys González

Subsecretaria
 

OL 1579
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

 

Ministerio de Hacienda
   
 
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicios de elaboración y distribución de comidas - Expediente N° 13.117/09
 
Llámase a licitación pública de Etapa Única Nº 1.126-SIGAF/09 para el día 4 de junio
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de 2009 a las 10 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas, destinado a
Ancianos concurrentes y Personal Autorizado de los Organismos Usuarios
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1585
Inicia: 20-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

   
 
MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicios de provisión de alimentos secos y frescos para la
elaboración de comidas - Expediente N° 13.133/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.127-SIGAF/09 para el día 4 de junio
de 2009 a las 12 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
contratación de servicios de provisión de alimentos secos y frescos para la elaboración
de comidas en el lugar con distribución, con destino al Programa Asistencia Integral
para las Personas Sin Techo (Decreto Nº 607/97) de la Dirección General de Atención
Inmediata (D.G.D.A.I.) - Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzón
Director General

 
OL 1586
Inicia: 20-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Contratación de servicios de provisión y distribución de alimentos perecederos y
no perecederos - Expediente N° 13.141/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.129-SIGAF/09 para el día 4 de junio

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
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de 2009 a las 14 hs, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), para la
contratación de servicios de provisión y distribución de alimentos perecederos y no
perecederos, y servicios de elaboración y distribución de comidas destinado a los
beneficiarios y personal autorizado de los Efectores de los Programas dependientes de
la Dirección General de la Mujer, Dirección General de la Niñez y Adolescencia y de la
Unidad de Coordinación de Asistencia Social en Adicciones dependientes de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social 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 1587
Inicia: 20-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3178, por un error involuntario en el llamado a
Licitación Pública
Donde dice: Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.129-SIGAF/09.
Debe decir: Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.130-SIGAF/09.
 
Contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas en mesa -
Expediente N° 13.124/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.130-SIGAF/09 para el día 4 de junio
de 2009 a las 16 hs., dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
contratación de servicios de elaboración y distribución de comidas en mesa, destinado
a Ancianos Residentes, Personal Autorizado y Jardínes Maternales (según
corresponda), en los Hogares: Martín Rodríguez Viamonte, Dr. Guillermo Rawson, San
Martín, y Alejandro Raimondi, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social 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 1588
Inicia: 20-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

Ministerio de Salud
   
 
MINISTERIO DE SALUD 



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°82

 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “Dr. JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
 
Juegos y equipos para diagnósticos - Licitación Privada Nº 205/09
 
Rubro: Juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: gases en sangre.
Llamase a Licitación Privada Nº 205/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 27 de mayo de 2009, a las 10.30 horas para la Adquisición de Gases en Sangre.
 

Hector Pascuccelli
Director (Int)

 
OL 1598
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 54-HGAT/09
 
Licitación Privada Nº 150/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.206/09, de fecha 13 de mayo de 2009.
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA): Hospital General de Agudos “Dr. Enrique
Tornú”.
Clase: etapa única.
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 31.
Rubro comercial: servicios de conservación, limpieza, descontaminación,
mantenimiento y preservación del medio ambiente.
Objeto de la contratación: insumos para radiodiagnóstico.
Fecha de apertura: 27/4/09, a las 10 horas.
Ofertas presentadas: 1 (uno) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
1.090/09 y a lo evaluado a del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de la firmas: Soma S.A.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
 
Soma S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 litros - precio unitario: $ 4,750000 - importe total: $
28.500,00 - encuadre legal: se ajusta a lo solicitado art. 109 de la Ley Nº 2.095.
 
Vencimiento validez de oferta: 26/5/09.
Imputación: el gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Publicación: art. 108 Reglamentario del Decreto Nº 754/08.
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José Rapisarda
Director

 
OL 1590
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
 
Equipos para gastronomía - Carpeta Nº 1/09
 
Licitación Pública Nº 1.145/09.
Rubro: equipos para gastronomía.
Valor del pliego: 0
Consulta de pliegos: Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, Dirección General
Adjunta Administración de Recursos Desconcentrados, División Compras, Aranguren
2701, Capital Federal en el horario de 8 a 12 hs..
Lugar de adquisición de pliegos: Tesorería del Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, sito en Aranguren 2701, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes
en el horario de 9 a 13 hs. hasta el día anterior a la fecha de apertura sin excepción.
Fecha y lugar de apertura: 2/6/09 a las 10 horas, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Teodoro Álvarez”, Dirección General Adjunta Administración de Recursos
Desconcentrados, División Compras, Aranguren 2701, Capital Federal.
 

Diana Galimberti
Directora

 
Viviana E. Bobovnik

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 

OL 1604
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
Ropa para enfermería - Carpeta Nº 44-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.089-SIGAF/09.
Adquisición: ropa para enfermería.
Fecha de apertura: 285/09, a las 10 horas.
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 28/5/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, Hospital: Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

Jorge Cafferata
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Director
 

Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1595
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 24-HGACD/09
 
Licitación Pública Nº 310/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.279/09, de fecha 20 de mayo de 2009.
 
Firmas preadjudicadas:
Diamed Arg. S.A.
Renglones: 1, 6, 7, 8 y 16 - importe: $ 42.113.
 
Cromoion S.R.L.
Renglones: 2, 5, 11, 13 y 14 - importe: 320.660.05.
 
Tecnolab S.A.
Renglones: 3, 4, 9, 10 y 12 - importe: 157.802,53.
 
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 15 - importe: $ 320.
 
Total: $ 520.895,58.
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras del hospital, sito en
Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
OL 1608
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
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Adquisición vehículos - Licitación Pública Nº 1.001/09
 
Postergase el acto de apertura de la Licitación Pública N° 1.001/09 para el día 29 de
Mayo de 2009 a las 15 horas, para la adquisición de Vehículos  con destino a la
Dirección General de Administración de Recursos dependiente del Ministerio de
Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
OL 1603
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras - Expediente N° 4.606/09
 
Llámese a Licitación Pública N° 1.110/09 para el “Alquiler y mantenimiento de equipos
de 3 (tres) fotocopiadoras”.
Repartición solicitante: Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

Fecha de apertura: 26 de mayo de 2009 a las 11 hs.

   
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 G.C.B.A.
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: comunicarse con la Sra. María Elena Ibarra al teléfono 4326-7294.
Presentación de ofertas: hasta las 11 hs. del día 26 de mayo de 2009 en el Área de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini
211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1567
Inicia: 18-5-2009                                                                          Vence: 21-5-2009

 

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
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ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4.793/09
 
Acta de preadjudicación Nº 15/09.
Licitación Pública Nº 1.343/09.
Rubro: “Financiamiento, proyecto ejecutivo, ingeniería de detalle y construcción de las
obras de control de inundaciones en las Cuencas Vega Medrano”
Repartición solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
 
Andrade Gutiérrez S.A. - Vialco S.A. (UTE) 
Monto total de la Oferta de $ 664.363.932,01 más U$D 98.238.000.
Total VPN: $ 752.021.848,34 conforme a los pliegos licitatorios.
 
Observaciones: 
1. Conforme la propuesta del oferente Andrade Gutiérrez S.A. - Vialco S.A. (UTE) la
misma representa el 5,9% de disminución respecto al presupuesto oficial.
2. La adjudicación de la obra se encuentra condicionada a la efectiva presentación del
financiamiento en firme a satisfacción del G.C.B.A. por el oferente previo a dicho acto,
debiendo en su oportunidad practicarse la pertinente intimación bajo apercibimiento de
pérdida de la garantía de oferta.
3. Lo expuesto precedentemente lo es sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 2.8.7
del PCP.
 
Fundamento de preadjudicación: 
En función de los informes, jurídicos, técnico elaborado por este Ministerio de
Desarrollo Urbano; el informe económico elaborado por la Dirección General de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda agregados a estos actuados y, conforme los
criterios de preadjudicación establecido en el Numeral 2.8.4 y 2.8.6 del pliego de
condiciones particulares, se aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta
admisible, presentara el precio más conveniente.
Agostinelli - Otero - Sábato
 

Cristian Fernández
Director General

 
OL 1596
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Alquiler de flota vehicular y su servicio operativo - Expediente Nº 65.108/08
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Licitación Pública Nº 1.057/09.
Objeto del llamado: alquiler de flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su
servicio operativo.
Consulta y compra 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, Cdad. Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: pesos siete millones ($ 7.000.000).
Valor del pliego: sin cargo.
Lugar de presentación y apertura de las ofertas: Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso,
Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha y hora de apertura: 4 de junio de 2009 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días hábiles.
 

 
Catalina Legarre
Directora General

 
OL 1524
Inicia: 15-5-2009                                                                                    Vence: 15-5-2009
 

 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 
Preadjudicación - Expediente Nº 72.333/09
 
Licitación Privada Nº 53/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 926/09.
Repartición destinataria: Agencia Gubernamental de Control.
Rubro: adquisición de Notebooks y LCD.
 
Firmas preadjudicadas:
Coradir S.A.
Renglón 1 - precio total: pesos veintitrés mil novecientos setenta y seis ($ 23.976).
 
G & B S.R.L.
Renglón 3 - precio total: pesos cuarenta y un mil setecientos noventa y dos ($ 41.792).
 
Fundamentación:
Se aconseja preadjudicar a favor de:
Oferta Nº 1- Renglón 1 - Coradir S.A. por la suma de pesos veintitrés mil novecientos
setenta y seis ($ 23.976).
Oferta Nº 2- Renglón 3 - G & B S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y un mil
setecientos noventa y dos ($ 41.792).
Se descarta el Renglón 2 por superar las propuestas allí presentadas en exceso los
valores estimados de contratación, conforme lo establece la normativa vigente. La
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preadjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme los
términos del art. 109 de la Ley Nº 2.095 y los artículos 13 y 17 del Decreto Nº 754/08.
 

Diego Enriquez
Director

 
OL 1610
Inicia: 21-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 
Mantenimiento de sanitarios - Expediente N° 120-interno/09
 
Rubro: Servicio de mantenimiento de sanitarios.
Carácter: Licitación Privada (Ley N° 2.095).
Fecha de apertura: 24 de junio de 2009 a las 14.
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.
Lugar de presentación de ofertas: Cerrito 760 piso 6°, Mesa de Entradas.

Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760 piso 6°, Capital
Federal.
 

Alberto Giménez
Directora General de Administración

OL 1591
Inicia: 21-5-2009                                                                                     Vence:
21-5-2009
 

 

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
   
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL
 
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
- Expediente N° 14-34627/08
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La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (Sala de aperturas), Capital Federal, el día 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
 

Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

Dirección General de de Administración Financiera
 

OL 1273
Inicia: 30-4-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009
 
 

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Provisión e Instalación de dispositivos de CCTV para sucursales varias - Carpeta
de Compras N° 18.097
 
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión e Instalación de dispositivos
de CCTV para sucursales varias para optimización de recursos en Dependencias con
pago previsionales, más la puesta en marcha, Capacitación y Garantía” (Carpeta de
Compras N° 18.097).
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Fecha de apertura: 8 de junio de 2009 a las 11 hs.
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: $ 110 (pesos ciento diez).
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Pagina web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 

BC 166
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

Instituto Universitario Nacional del Arte
   
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS -
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
 
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
 
Licitación Pública N° 1/09.
 
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
 

Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones

Rectorado IUNA
 
OL 1353
Inicia: 4-5-2009                                                                                  Vence: 22-5-2009
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Edictos Particulares

   
Transferencia de Fondo de Comercio
 
Maria Luz Zavallo L.C. 5.945.019 con domicilio en Av. Del Libertador 5290, P.12
CABA, comunica que ha transferido el fondo de comercio con fecha 30 de Septiembre
de 2007 (604,070) Garage Comercial, sito en Bolivar 276 PU. Bolivar N° 280 PI. Planta
Baja, Subsuelo y 1° piso, Capacidad Máxima 58 (cincuenta y ocho) Cocheras, Incluidas
2 (dos) para Ciclomotores. Por Exp. 83458-2006 al Sr. Viñales Héctor Daniel
DNI.13.807.712 con domicilio en Bolivar 276, CABA. Libre de deuda, gravamen y de
personal. Reclamos de ley en Av. Francisco Beiro 3629, piso 8, CABA.
 

Solicitante: Viñales Héctor Daniel
 
EP 108
Inicia: 18-5-2009                                                                                    Vence: 22-5-2009
 

   
Transferencia
 
Pablo Guillermo López Fabri con domicilio en Pedernera 435, P.B., transfiere la
habilitación del local ubicado en Pedernera 435 P.B., que funciona como Casa de
fiestas privadas infantiles (por Expediente Nº 52.288/03) a Javier Edgardo Turri con
domicilio en Lamadrid 564, 5º piso, Depto D.
Domicilio legal y reclamos de Ley en el mismo local.
 

Solicitante: Javier Edgardo Turri
 
EP 109
Inicia: 20-5-2009                                                                                   Vence: 27-5-2009 

Edictos Oficiales

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
 
Notificación
 
La Unidad de Gestión de Recursos Humanos, notifica al agente Maximiliano Bianchi, 
Ficha N° 388.181, D.N.I. 26.199.631, de los términos de la Resolución Nº
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925-MHGC/09: Artículo 1º.- Declárase cesante a partir del 10 de diciembre de 2007, al
agente Jorge Maximiliano Bianchi, D.N.I. 26.199.631, CUIL 20-26199631-7, Ficha Nº
388.181, Operario de Limpieza, del Registro de Agentes en Disponibilidad, (RAD),
partida 9911.0040.S.A.03.0425.735, conforme lo prescripto por los artículos 48, Inc. b)
y 51 Inc. c) de la Ley Nº 471; Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires remítase al Registro de Agentes en Disponibilidad,
(RAD), a efectos que se sirva proceder a la fehaciente notificación de lo involucrado y
para su conocimiento y demás fines, pase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archivese.
 

Irene Díaz Lazzari
Directora General Técnica

 
EO 410
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Silvina Carla Del Rosso, Ficha N° 340.837, CUIL N° 23-18581649-4, que mediante
Resolución N° 19-DGARH/09, le fue aceptada su renuncia al cargo de Profesional de
Guardia Medica, a partir del 1°/1/09.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 347
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Silvina Alejandra Alba, Ficha N° 414.567, CUIL N° 27-27251843-8, que mediante
Disposición N° 580-DGARH/08, le fue aceptada su renuncia al cargo de Medica
Residente, Tocoginecología, a partir del 1°/4/08.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 348

Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica al Dr. 
Apolinar Antonio Ortega Díaz, CUIL 20-93688135-2, que mediante Resolución N°
717-MSGC/08, fue designado en carácter de suplente, como Especialista en la Guarda
Médico Neonatología.
Queda Ud. notificado.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 376
Inicia: 19-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José María Ramos Mejía, notifica a la ex agente 
Mara Margarita Lagrenade, Ficha N° 324.753, CUIL N° 27-01781180-6, los términos
de la Resolución N° 1.802, cuyo art. 1° se transcribe a continuación: art. 1°
Desestimase el Recurso Jerárquico incoado en subsidio de Reconsideración
presentado por la misma, por no haber aportado nuevos elementos de hecho y/o
derecho que permitan modificar el criterio sustentado en la Disposición N° 165/05 del
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía“.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 377
Inicia: 19-5-2009                                                                                   Vence: 21-5-2009
 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
 
Notificación 
 
El Director del Hospital de Agudos Dr. José Maria Ramos Mejía, notifica a la Lic. María
Laura Iglesias, Ficha N° 407.000, CUIL N° 27-27803374-6, que mediante Resolución
N° 1.904-MSGCyMHGC/08, se deja parcialmente sin efecto los términos de la
Resolución N° 706-MSGCyMHGC/08, con relación a la contratación efectuada a partir
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del 1°/6/08 y hasta el 31/5/09 como Jefa de Residentes en la Especialidad
“Nutricionista-Dietista“ del Sistema de Residencias del Equipo de Salud.
Queda Ud. notificada.
 

Carlos Mercau
Director

 
EO 349
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 69-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Vanina Alejandra Calcagno (DNI 26.865.712), que ante la
solicitud de empleo efectuada mediante la actuación de la referencia, y la remisión que
en última instancia hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Intermediación
Laboral, por lo que deberá concurrir a la más cercana a su domicilio en el horario de
9.00 a 16.00 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740 2º
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
- CGPC Nº 3: Junín 521
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
- CGPC Nº 8: Roca 5252
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629
- CGPC Nº 12: Miller 2751
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º
- CGPC Nº 14: Beruti 3325
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690
 

Paula Sardegna
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Directora General
 
EO 342
Inicia: 21-5-2009                                                                                 Vence: 23-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
 
Intimación - Registro Nº 1.709-CGPC4/05-Dto5
 
Intimase Frontón Elena T De y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la calle
Estados Unidos 1855 piso: P.B. Depto 5, a realizar, la construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11
de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
 

Carlos Díaz
Director General

 
EO 350
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana
 
Intimación - Expediente Nº 72166/05
 
Intimase BADALIC ALBERTO y/o SR. PROPIETARIO titular del inmueble sito en la
calle Allende 2670, a realizar, la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
 

Carlos Díaz 
Director General

 
EO 340
Inicia: 18-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 4276-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón 4.396, Santiago De
Las Carreras 108, Partida Matriz Nº 4276, 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 A.T. 4276-DGR/08, 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 385
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 98119-DGR/07
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zuviria 4.390, White 2.100, Partida Matriz Nº
98119, 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 A.T. 98119-DGR/07, 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 382
Inicia: 20-5-2009                                                                                Vence: 22-5-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 101717-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Carlos Gómez 43/35, Partida Matriz Nº
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101717, 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 A.T. 101717-DGR/08, 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 384
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 133559-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Boyaca 645/643, Partida Matriz Nº
133559, 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 A.T. 133559-DGR/08, 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 380
Inicia: 20-5-2009                                                                                Vence: 22-5-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 136513-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral. José G. Artigas 1.013, Partida Matriz
Nº 136513, 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 A.T. 136513-DGR/08, 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
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Director General
 
EO 381
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 137643-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bogota 3.128/3132, Partida Matriz Nº
137643, 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 A.T. 137643-DGR/08, 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 383
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 137748-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Helguera 582/580, Partida Matriz Nº
137748, 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 A.T. 137748-DGR/08, 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 386
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 143708-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Directorio 2.680, Partida Matriz Nº
143708, 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 A.T. 143708-DGR/08, 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 387
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144176-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 2746/2750,
Partida Matriz Nº 144176, 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 A.T.
144176-DGR/08, 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 388
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 144437-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Culpina 865, Partida Matriz Nº 144437, 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 A.T. 144437-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 389
Inicia: 20-5-2009                                                                                 Vence: 22-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
 
Comunicación - Cargo Nº 475/08
 
Berta Friesel de Litovsky, Susana Beatriz Friesel y Liliana Inés Friesel, propietarios
del inmueble sito en la calle Av. Paseo Colon 1416 a noviembre/diciembre de 2007, de
esta Ciudad, deberá ingresar por intermedio de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal, División
Cobranzas, y en un plazo no superior de 72 horas, el importe de $ 10551.33,
correspondiente al Expediente Nº 88.756/06, Cargo Nº 475/08, mas los intereses
previstos en el Código Fiscal Vigente (en concepto de recobro de costos por tareas de
Higienización y Limpieza).
 

José María Rodríguez
Director

 
EO 390
Inicia: 19-5-2009                                                                                  Vence: 21-5-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - RESOLUCIÓN N° 4.567-DGR/08 
 

Buenos Aires, 27 de noviembre de 2008.
 
VISTO: Las presentes actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Lin Mei Zhen, con domicilio fiscal en Av. Cabildo 1236, (fs.
359), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1043294-09 con CUIT 27-92916331-7, cuya actividad constatada sujeta a tributo
consiste en Venta al por Menor de Productos de Almacén y Otros, 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 de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004 (1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12
ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a 6º ant. mens.), del que se corrió
traslado mediante las planillas de diferencias de verificación en originales de fs.
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307/310, y sus respectivas copias de fs. 311/322.
Que, ante la imposibilidad de encontrar persona responsable de la firma, conforme
surge de las constancias de autos, se realizó la publicación por edictos de las
diferencias de verificación mencionadas, conforme lo previsto por el art. 28 inc. 5º del
Código Fiscal t.o. 2008 y concordantes de años anteriores en el Boletín Oficial Nro.
2813 desde el día 15/11/07 hasta el día 19/11/07 (fs. 339).
Que mediante acta de fs. 340 se constató que no se hizo presente persona alguna
responsable de la firma a los efectos de manifestar su voluntad respecto de la
conformidad o no de las diferencias apuntadas, razón por la cual se las tiene por no
conformadas.
Que conforme se expresa en los informes de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fs. 352/357) -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 el pago
del impuesto resultante en relación a los anticipos mensuales 1º a 4º y 7º de 2003, 1º
de 2004, 4º de 2005, 1º a 12 de 2006 y 1º a 6º de 2007; b) Diferencia entre el impuesto
declarado por la contribuyente y el verificado por la inspección actuante con respecto a
los anticipos mensuales 5º, 6º y 8º a 12 de 2003, 2º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 6º a 12
de 2005; c) Diferencia entre los ingresos declarados por la responsable y los
verificados por la inspección actuante e incorrecta aplicación de alícuota en relación a
los anticipos mensuales 5º, 6º y 8º a 12 de 2003, 2º a 12º de 2004, 1º a 3º, 5º y 6º a 12
de 2005.
Que, teniendo en cuenta que la contribuyente es unipersonal y no está obligada a llevar
Balances ni Libros Rubricados, las diferencias de verificación fueron establecidas en
autos por la inspección interviniente tomando los Débitos Fiscales IVA desglosados por
alícuota suministrados por la Dirección de Inteligencia Fiscal, dependiente de esta
Administración Gubernamental, corroborándose las diferencias de ingresos en los
períodos 01/03 a 12/05 y los anticipos mensuales omitidos 1º a 6º del período 2006.
Dada la imposibilidad de constatar el origen de tales ingresos, los mismos fueron
gravados a la alícuota general del 3%. Asimismo, para los anticipos omitidos, desde el
07/06 hasta el 07/07 se estimaron los montos sujetos a imposición con los coeficientes
progresivos, dejándose constancia que si bien la responsable presentó en dicho
período declaraciones juradas del IVA sin movimiento, se detectaron percepciones de
ISIB efectuadas por proveedores hasta el anticipo mensual 07/07. Por lo expuesto, los
ajustes de la presente se realizan 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, tal como lo
prescriben los artículos 123, 124, 125, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 153, 154 y
155 del Código Fiscal t.o. 2008 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
fiscales de orden material contempladas en el artículo 89 -omisión- del Código Fiscal
Texto Ordenado 2008 y concordantes de años anteriores; Que asimismo corresponde
intimar a Lin Mei Zhen 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
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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 costa judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y artículos 2º, 3º, 4º y la Cláusula
Transitoria primera de la ley 2603, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN 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, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a Lin Mei Zhen, con
domicilio fiscal en Av. Cabildo 1236, (fs. 359), de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1043294-09 con CUIT 27-92916331-7, cuya
actividad constatada sujeta a tributo consiste en Venta al por Menor de Productos de
Almacén y Otros, con respecto a los periodos fiscales 2003 (1º a 12 ant. mens.), 2004
(1º a 12 ant. mens.), 2005 (1º a 12 ant. mens.), 2006 (1º a 12 ant. mens.) y 2007 (1º a
6º ant. mens.).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la 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.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente resolución.
Artículo 5º.- Intimar a la 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 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 6º.- Regístrese; notifíquese la presente por edictos, sin perjuicio de notificar en
el domicilio consignado en el art. 1º de esta Resolución conforme lo dispuesto en el art.
28 del Código Fiscal t.o. 2008, con copia de la presente y resérvese. Leguizamon
 
 

DIFERENCIAS DE VERIFICACIÓN
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Analía C. Leguizamon

Directora General Adjunta 
 

EO 379
Inicia: 19-5-2009                                                                                Vence:  21-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Romano, Antonia Violeta (DNI 2.741.738), que por Resolución Nº 27-PD/06 de fecha
21/7/2005, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 12/06/1984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre A, Block 3,
Piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
57.007); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 2.719-CMV/2003.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
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mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 370
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Capdepon, Edmundo Edgardo (DNI 1.919.294), que por Resolución Nº 49-SS/97 de
fecha 14/1/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por Resolución Nº 2.250-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana
Nº 2A, Torre A, Block 4, piso 2, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de
Buenos Aires (U.C. Nº 59.425); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 967-CMV/1990.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 351
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Ibarra, Miguel Ángel (DNI 7.648.358), que por Resolución Nº 79-SS/97 de fecha
22/01/1997, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por Resolución Nº 2.829-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 46,
Torre C, Block 1, piso 1., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
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Aires (U.C. Nº 57.945); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4328-CMV/1991.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 372
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Rodríguez, Atilio Roberto (DNI 11.713.182), que por Resolución Nº 99-SS/93, se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en fecha 24/8/1983
respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre A, Block 5, piso 2., Depto. “D“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 59.749); por haber
transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó al pago de
las cuotas correspondientes de amortización en los periodos correspondientes, según
lo actuado en la Nota Nº 626-CMV/1992.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 368
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Murua De Iglesias, Rosa Ester (DNI 9.975.240), que por Resolución Nº 201-SS/97 de
fecha 3/3/1997, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 26/9/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre A, Block
2, piso 2., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
56.998); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 7.639-CMV/1987.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 366
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Perfumo, Raúl Antonio (DNI 8.227.777), que por Resolución Nº 398-SS/95 de fecha
10/05/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 20/10/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre D, Block 4,
Piso 1., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
60.272); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 1.976-CMV/1.995 .
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 367
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Apeszteguia, Jorge Victor (C.I. Nº 6.668.035), que por Resolución Nº 399-SS/95 de
fecha 10/05/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por Resolución Nº 3.122-SS/83, respecto la vivienda ubicada en la Manzana
Nº 30, Torre E, Block 9, Piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de
Buenos Aires (U.C. Nº 60.331); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 1.977-CMV/1.995.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 355
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Perfumo, Raul Antonio (DNI 8.227.777), que por Resolución Nº 431-SS/95 de fecha
18/05/95, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
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Resolución Nº 2.883-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre B,
Block 10, piso 1., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.162); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4.657-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 357
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. Pi,
Olga Haydee (L.C. Nº 2.622.165), que por Resolución Nº 459-SS/95 de fecha
24/05/1984, se ha procedido dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 3.122-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre B,
Block 10, piso 2, Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.168); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 14.911-CMV/1984.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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EO 361
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Bijarra Elena Nélida (DNI 5.528.571), que por Resolución Nº 476-SS/95 de fecha
23/03/95, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 24/08/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre C, Block 9,
Piso 1, Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
59.853); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 417-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 352
Inicia: 19-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Volonte, María Marta (DNI 14.611.066), que por Resolución Nº 555-DE/90 de fecha
4/12/1990, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 21/10/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 1, Torre f, Block 10,
P.B., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 56.606
); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se
obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 1.835-CMV/1990 y agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 375
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Díaz, Josefa Argentina (DNI 12.298.120), que por Resolución Nº 711-SS/96 de fecha
1°/8/1996, se ha procedido dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2832-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 30, Torre E,
Block 7, piso 1., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 60.306); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la
que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4.291-CMV/1993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 371
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.  
Otero, Marta Beatriz (DNI 4.416.144), que por Resolución Nº 764-SS/98 de fecha
17/06/98, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
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fecha 27/10/1.983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 7,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 59.765
); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se
obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 7.003-CMV/1.997.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 353
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Damborsky, Rodolfo LUIS (D.N.I. Nº 10.472.111), que por Resolución Nº 781-SS/01
de fecha 27/8/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad
dispuesta por la Resolución Nº 2.833-SS/83, respecto la vivienda ubicada en la
Manzana Nº 30, Torre B, Block 8, P.B., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia.
de Buenos Aires (U.C. Nº 60.134); por haber transgredido dicho adjudicatario, la
cláusula contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de
amortización en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº
9.835-CMV/2000.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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EO 364
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Mujica, Ignacio Javier (C.I. Nº 6.732.856), que por Resolución Nº 827-SS/95 de fecha
15/9/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 3.203-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 46, Torre A,
Block 1, P.B., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 57.819); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la
que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4.336-CMV/1992.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 365
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Menichelli, Norma Beatriz (DNI 11.012.663), que por Resolución Nº 886-PD/06 de
fecha 11/6/2006, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 14/7/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 12, Torre F, Block
7, piso 1., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
57.296); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 10.746-CMV/1990 y agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
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norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 373
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Quintero, Mirtha Nélida (DNI 10.679.804), que por Resolución Nº 956-SS/99 de fecha
10/09/99, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2.836-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 11, Torre D,
Block 3 , Piso 2., Depto. “A“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (
U.C. Nº 59.170 ); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por
la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los
periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 3731-CMV/1.993 .
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).-
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 356
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
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El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Ibáñez, Isael Herminda (DNI 11.291.402), que por Resolución Nº 993-SS/01 de fecha
3/10/2001, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta por
Resolución Nº 2.924-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 26, Torre B,
Block 7, piso 1., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.
Nº 59.551); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la
que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 3.153-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).

 
Juan Francisco Trotta

Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 359
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Brizuela, Lucia Marta (DNI 4.092.503), que por Resolución Nº 998-SS/95 de fecha
24/10/1995, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 15/3/1983 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 2, Torre E, Block 5,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
56.909); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 631-CMV/1992.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
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Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial

 
EO 369
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Benítez, Juan Manuel (DNI 9.435.857), que por Resolución Nº 1.020-SS/98 de fecha
30/9/1998, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 11, Torre A, Block 1, piso 1., Depto. “C“
del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº 58.964); por haber
transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se obligó al pago de
las cuotas correspondientes de amortización en los periodos correspondientes, según
lo actuado en la Nota Nº 1.174-CMV/1997 y agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 374
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Alavila, Felix Carlos (DNI 8.397.915), que por Resolución Nº 1.127-SS/95 de fecha
23/11/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por la Resolución Nº 2.986-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27,
Torre F, Block 10 , P.B., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 60.040); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 2158/CMV/1.995.
Asimismo, se le hace saber  al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
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que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 360
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. 
Frecini, Santiago (L.E. Nº 8.429.206), que por Resolución Nº 1.186-SS/95 de fecha
28/12/1995, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la unidad dispuesta
por la Resolución Nº 2.835-SS/83 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº
49, Torre E, Block 6 , P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 58.421); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 6316-CMV/1.993.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 362
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
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Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra. La
Porta, Guillermo Enio (DNI 4.286.127), que por Resolución Nº 1.271-SS/99 de fecha
10/10/99, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 03/02/1.987 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 49, Torre A, Block 2,
P.B., Depto. “D“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires ( U.C. Nº 58.193
); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que se
obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 5.610-CMV/1.997 y Agreg.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 354
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Corbetto, Roberto Roman (DNI 1.919.294), que por Resolución Nº 1.499-SS/04 de
fecha 06/10/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 15/08/1.984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 35,
Torre A, Block 1, piso 2., Depto. “C“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos
Aires (U.C. Nº 57.468); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula
contractual por la que se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización
en los periodos correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 9.835-CMV/2000.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
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el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 358
Inicia: 19-5-2009                                                                                    Vence: 21-5-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Sosa, Roberto Daniel (DNI 12.152.930), que por Resolución Nº 1.499-SS/04 de fecha
28/6/2004, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 5/4/1.984 respecto la vivienda ubicada en la Manzana Nº 27, Torre B, Block 9,
piso 2., Depto. “B“ del C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C. Nº
59.795); por haber transgredido dicho adjudicatario, la cláusula contractual por la que
se obligó al pago de las cuotas correspondientes de amortización en los periodos
correspondientes, según lo actuado en la Nota Nº 4.721-CMV/2.002.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
 

Juan Francisco Trotta
Gerente

Gerencia Regularización Dominial y Notarial
 
EO 363
Inicia: 21-5-2009                                                                                    Vence: 26-5-2009
 

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
   
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES
 
JUSTICIA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 3
 
Carátulas: “CRISOLOGO MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA
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ALMEYDA, Eduardo Rafael s/infr. art. 81 CC” - Causas Nros. 14.091/08 y 14.094/08
 
A los once días del mes de mayo del año dos mil nueve, el Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla
Cavaliere, Secretaría única momentáneamente a cargo de la Dra. María Mercedes
Maiorano, sito en Tacuarí nº 138, piso 10º, “A” , de esta ciudad, (4014-6863) en el
Sumario nº 6513, causas nº 14.091/08 y 14.094/08, caratuladas: “CRISOLOGO
MORENO, Carlos Mariano s/art. 81 CC” y “PINEDA ALMEYDA, Eduardo Rafael s/ infr.
art. 81 CC”, cita al causante EDUARDO RAFAEL PINEDA ALMEIDA -ecuatoriano,
nacido el 10 de agosto de 1982 en Guayaquil, República del Ecuador, estado civil
soltero, sin ocupación, identificado con DNI Nº 92.049.922-5, hijo de Eduardo Efraín
Pineda (v) y de Betty Marlene Almeida Díaz (v), domiciliado en la calle Yerbal 2850,
Habitación 13, de esta ciudad- para que se presente ante este Juzgado, dentro del
quinto día de la última publicación en este Boletín Oficial, bajo apercibimiento, en caso
de incomparecencia injustificada, de ser declarado rebelde y ordenar su captura (art.
158 del C.P.P.C.A.B.A.)
FDO: Dra. Carla Cavaliere. Jueza, ante mi: Dra. María Mercedes Maiorano.
Prosecretaria Coadyuvante
 

Carla Cavaliere
Jueza

 
María Mercedes Maiorano
Prosecretaria Coadyuvante

EO 339
Inicia: 15-5-2009                                                                                 Vence: 21-5-2009



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123



N° 3179 - 21/05/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°124


	Sumario
	Poder Legislativo
	Leyes
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Ley 3034-LCBA/09
	Ley 3044-LCBA/09
	Ley 3055-LCBA/09



	Poder Ejecutivo
	Decretos
	Área Jefe de Gobierno
	Decreto 438-AJG/09
	Decreto 439-AJG/09
	Decreto 440-AJG/09
	Decreto 441-AJG/09
	Decreto 442-AJG/09


	Resoluciones
	Vicejefatura de Gobierno
	Resoluci&oacute;n 22-CIUPEPB/09
	Resoluci&oacute;n 23-CIUPEPB/09
	Resoluci&oacute;n 26-CIUPEPB/09

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resoluci&oacute;n 280-MJGGC/09
	Resoluci&oacute;n 288-MJGGC/09

	Ministerio de Hacienda
	Resoluci&oacute;n 3083-MHGC/08
	Resoluci&oacute;n 1440-MHGC/09
	Resoluci&oacute;n 1443-MHGC/09
	Resoluci&oacute;n 1444-MHGC/09

	Ministerio de Salud
	Resoluci&oacute;n 1518-MSGC/09

	Ministerio de Educación
	Resoluci&oacute;n 1303-MEGC/09

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Resoluci&oacute;n 305-MDUGC/09

	Ministerio de Cultura
	Resoluci&oacute;n 403-MCGC/09
	Resoluci&oacute;n 994-MCGC/09

	Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
	Resoluci&oacute;n 1691-MJGGC/08

	Ministerio de Hacienda - Jefatura de Gabinete de Ministros
	Resoluci&oacute;n 1767-MJGGC/08

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de Salud
	Resoluci&oacute;n 1546-MSGC/09


	Disposiciones
	Ministerio de Justicia y Seguridad
	Disposici&oacute;n 1565-DGHYSA/09

	Ministerio de Salud
	Disposici&oacute;n 111-HNBM/09

	Ministerio de Desarrollo Social
	Disposici&oacute;n 63-DGTALMDS/09

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Disposici&oacute;n 109-DGFYME/09

	Agencia de Protección Ambiental
	Disposici&oacute;n 422-DGET/09
	Disposici&oacute;n 423-DGET/09
	Disposici&oacute;n 424-DGET/09
	Disposici&oacute;n 425-DGET/09
	Disposici&oacute;n 426-DGET/09
	Disposici&oacute;n 428-DGET/09
	Disposici&oacute;n 429-DGET/09
	Disposici&oacute;n 430-DGET/09

	Agencia Gubernamental de Control
	Disposici&oacute;n 1431-DGHYSA/08
	Disposici&oacute;n 1432-DGHYSA/08
	Disposici&oacute;n 1478-DGHYSA/08
	Disposici&oacute;n 1494-DGHYSA/08
	Disposici&oacute;n 1803-DGHYSA/09



	Poder Judicial
	Resoluciones
	Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
	Resoluci&oacute;n 106-FG/09



	Comunicados y Avisos
	
	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Comunicados 95-DGATCIU/09

	Ministerio de Cultura
	Comunicados 1-MCGC/09



	Licitaciones
	
	Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
	Expediente 33801-DGCYC/08

	Jefatura de Gabinete de Ministros
	Expediente 4325-SSATCIU/09
	Expediente 6820-SSATCIU/09
	Expediente 73389-SACIU/08
	Expediente 11046-SACIU/09
	Expediente 12032-SSATCIU/09

	Ministerio de Hacienda
	Licitaci&oacute;n 1126-UOAC/09
	Licitaci&oacute;n 1127-UOAC/09
	Licitaci&oacute;n 1129-UOAC/09
	Licitaci&oacute;n 1130-UOAC/09

	Ministerio de Salud
	Licitaci&oacute;n 205-HGARM/09
	Licitaci&oacute;n 150-HGAET/09
	Carpeta 1-HGATA/09
	Carpeta 44-HNBM/09
	Carpeta 24-HGACD/09

	Ministerio de Educación
	Licitaci&oacute;n 1001-DGAR/09

	Ministerio de Desarrollo Urbano
	Expediente 4606-DGTALMDU/09
	Expediente 4793-DGTAYLMDU/09

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Expediente 65108-DGTALMAEP/09

	Agencia Gubernamental de Control
	Expediente 72333-AGC/09

	Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
	Expediente 120-TSJ/09

	Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
	Expediente 1434627-CMPJN/08

	Banco Ciudad De Buenos Aires
	Carpeta 18097-BCOCIUDAD/09

	Instituto Universitario Nacional del Arte
	Licitaci&oacute;n 1-IUNA/09



	Edictos Particulares
	
	Particular
	Transferencias 108-/09
	Transferencias 109-/09



	Edictos Oficiales
	
	Ministerio de Hacienda
	Notificaciones 56180-UGRH/09

	Ministerio de Salud
	Notificaciones 19-HGARM/09
	Notificaciones 580-HGARM/08
	Notificaciones 717-HGARM/08
	Notificaciones 1802-HGARM/08
	Notificaciones 1904-HGARM/08

	Ministerio de Desarrollo Económico
	Notificaciones 69-DGEMP/09

	Ministerio de Ambiente y Espacio Público
	Intimaciones 1709-DGIHU/09
	Intimaciones 72166-DGIHU/09

	Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
	Citaci&oacute;n 4276-DGR/08
	Citaci&oacute;n 98119-DGR/07
	Citaci&oacute;n 101717-DGR/08
	Citaci&oacute;n 133559-DGR/08
	Citaci&oacute;n 136513-DGR/08
	Citaci&oacute;n 137643-DGR/08
	Citaci&oacute;n 137748-DGR/08
	Citaci&oacute;n 143708-DGR/08
	Citaci&oacute;n 144176-DGR/08
	Citaci&oacute;n 144437-DGR/08
	Comunicaciones 475-DGR/08
	Intimaciones 4567-DGR/08

	Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
	Comunicaciones 27-IVC/09
	Comunicaciones 49-IVC/09
	Comunicaciones 79-IVC/09
	Comunicaciones 99-IVC/09
	Comunicaciones 201-IVC/09
	Comunicaciones 398-IVC/09
	Comunicaciones 399-IVC/09
	Comunicaciones 431-IVC/09
	Comunicaciones 459-IVC/09
	Comunicaciones 476-IVC/09
	Comunicaciones 555-IVC/09
	Comunicaciones 711-IVC/09
	Comunicaciones 764-IVC/09
	Comunicaciones 781-IVC/09
	Comunicaciones 827-IVC/09
	Comunicaciones 886-IVC/09
	Comunicaciones 956-IVC/09
	Comunicaciones 993-IVC/09
	Comunicaciones 998-IVC/09
	Comunicaciones 1020-IVC/09
	Comunicaciones 1127-IVC/09
	Comunicaciones 1186-IVC/09
	Comunicaciones 1271-IVC/09
	Comunicaciones 1499-IVC/09
	Comunicaciones 4721-IVC/09

	Justicia Penal, Contravencional y de Faltas
	Citaci&oacute;n 14091-JPCF 3/08




		2009-05-21T16:08:14-0300
	Condis  Rolando Jorge




