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 Se otorga concesión de obra

pública de la Red de Autopistas y Vías

Interconectadas de la Ciudad Autónoma
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S A
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 Se prorroga el plazo

establecido por la Ley N° 2703
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calle Lavarden 404
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 Se ratifica Dictamen de la

Junta de Clasificación Docente

Decreto 512/09

 Se acepta la renuncia de la

Directora General de Administración

Decreto 513/09

 Se designa Instructora

Técnica en Hematología

Decreto 514/09

 Se designa Profesora de

Educación Física

Decreto 515/09

 Se hace a lugar a solicitud

de no innovar
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 Se ratifica dictamen de la

Junta de Clasificación Docente

Decreto 517/09

 Se rescinde Convenio y se

dispone desocupación de inmueble

Decreto 518/09

 Se declara de interés la 11°

edición de la Conferencia Endeavor

Decreto 519/09

 Se acepta la renuncia de la

Directora General Adjunta de Tesorería,

se designa su reemplazo

Decreto 520/09

 Se establecen requisitos

para el personal que se incorpore a la

Policía Metropolitana 

Decreto 521/09

 Se dispone la desocupación

administrativa del inmueble sito en sito

en la Avenida de los Constituyentes

5006

Decreto 522/09

 Se dispone desocupación

administrativa en el inmueble sito en la

Av  de los Constituyentes 5071

Resoluciones

Ministerio de Hacienda

Resolución 1781-MHGC/09

 Se instruye sumario

administrativo

Ministerio de Justicia y
Seguridad

Resolución 67-SSEMERG/09

 Se encomienda la firma del

despacho de la Dirección General de

Defensa Civil al Director General de

Guardia de Auxilio y Emergencias

Ministerio de Educación
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Resolución 3411-MEGC/09

 Se determinan excepciones

al regimen de licencia por cierre

temporario en establecimientos

educativos
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 Se da en consignación al

Centro Cultural Recoleta obras del

artista Ciruelo

Ministerio de Desarrollo
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 Se desestima recurso
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Jefatura de Gabinete de
Ministros - Ministerio de
Desarrollo Económico

Resolución 338-MDEGC/09

 Se acepta la renuncia de la

Directora de Desarrollo y Mantenimiento
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 Se designa trabajadora

social

Disposiciones

Ministerio de Hacienda

Disposición 80-DGCG/09

 Aprobar el Circuito

Administrativo, Contable y de

Recaudación para centralizar en la

Tienda de Cultura todo el stock en

existencia y de producción propia

referente a artículos de Merchandising,

Libros y Obras de Arte -

Disposición 81-DGCG/09

 Se apueba pliego  y se

autoriza a realizar el llamado a licitación

pública para la adquisición de vehículos 

Ministerio de Desarrollo
Urbano

Disposición 807-DGTRANSI/09

 Se implementa sistema de

estacionamiento medido con

tickeadoras

Disposición 871-DGTRANSI/09

 Se dispone la prohibición de

estacionar en la calle República Árabe

Siria entre Juncal y Av Las Heras

Ministerio de Desarrollo
Económico

Disposición 19-DGINC/09

 Se convoca a editoriales a

participar de ciclo Libros Vivos

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 218-DGCONT/09

 Se reinscribe a empresa en

el Registro de Actividades de Empresas

Privadas de Desinfección y Desinfectación
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el Registro de Actividades de Empresas
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de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº
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Disposición 830-DGCONT/09
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de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

891

Disposición 937-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

861

Disposición 999-DGCONT/09

 Se reinscribe en el Registro

de Actividades de Empresas Privadas

de Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

588

Disposición 1008-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

985

Disposición 1187-DGCONT/09

 Se inscribe en el Registro de

Actividades de Empresas Privadas de

Desinfección y Desinfestación bajo el Nº

989

Instituto Superior de la Carrera
G.C.A.B.A. (MHGC)

Disposición 3-ISC/09

 Se aprueba pliego y se

llama a Contratación Menor N°

4751-SIGAF/09

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público

Resolución 153-FGCABA/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Menor Nº  4/09 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

Comunicados 946-DGAYDRH/09

Administración
Gubernamental de Ingresos
Públicos

Comunicados 168503-DGR/08

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires

Expediente 6-CPRMYFOPL/09

Jefatura de Gabinete de
Ministros

Contratación Directa
4699-DGTALMJG/09

Contratación Directa
4699-DGTALMJG/09

Ministerio de Salud

Licitación 247-HGARM/09
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Carpeta 47-HNBM/09

 

Carpeta 71-HGAZ/09
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Procuración General de la
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Juzgado Provincial
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Poder Legislativo

Leyes

   
 
 
LEY N° 3.060
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

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

 LEY

Artículo 1º.- Otórgase la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “La Red”, y
Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el
Anexo I de la presente Ley y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, inciso
b) y 5º de la Ley Nacional Nº 17.520, modificada por la Ley Nacional Nº 23.696, a la
empresa Autopistas Urbanas S.A., a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años.
Art. 2º.- La concesión tiene por objeto:
a) La explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y
mantenimiento de la Red conforme el detalle del Anexo I que forma parte de la
presente Ley.
b) La ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de aplicación y
la ejecución de obras públicas no viales, las que deberán contar con previa
autorización de la Legislatura.
Art. 3º.- La concesionaria puede ejecutar las obras objeto de la concesión por sí o
mediante la contratación de terceros, quedando a su cargo dar cumplimiento a la
normativa vigente en materia ambiental.
Art. 4º.- Autopistas Urbanas S.A. recauda por cuenta propia los ingresos en concepto
de peaje de la red concesionada y todo otro ingreso que se genere por la explotación
de la concesión.
Art. 5º.- Autopistas Urbanas S.A. no puede erogar más del cuarenta (40) por ciento de
sus ingresos a los fines de atender los gastos de administración y mantenimiento
ordinario de las obras existentes. El excedente de ingresos debe ser destinado a obras
de expansión de red y a aquellas que determine la autoridad de aplicación en el marco
de la concesión.
Art. 6º.- Autopistas Urbanas S.A tiene a su cargo los gastos que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 1.893 y su modificatoria Ley Nº 2.108.
Art. 7º.- El Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que lo reemplace en el
futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada, estando
facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e inversiones, efectuar
los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas
complementarias que fueran menester.
Art. 8º.- El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por el Poder
Ejecutivo, teniendo en cuenta horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones
económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de
la Ciudad.
Art. 9º.- La totalidad de los ingresos netos percibidos por Autopistas Urbanas S.A., por
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cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por la
presente Ley, deberán ser destinados a:
a) Explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento
de las autopistas y vías rápidas consignadas en los puntos 1 a 8 del Anexo I y a la
ejecución de la puesta en valor y ampliación que la autoridad de aplicación ordene
sobre las avenidas consignadas en los puntos 9 a 15 del Anexo I.
b) Ejecución de las obras públicas a que se refiere el inciso b) del Artículo 2º.
Art. 10.- Autopistas Urbanas S.A tendrá como cargo transferir el cinco (5) por ciento de
los ingresos netos de impuestos y gravámenes a la cuenta del Fondo Permanente para
la Ampliación de Subterráneos creado por Ley Nacional Nº 23.514.
Art. 11.- La concesión que se otorga por la presente Ley entra en vigencia a partir de la
expiración de la otorgada por Decreto Nº 1.721/04.
Art. 12.- Si al momento de entrada en vigencia de la presente concesión existieran
fondos excedentes de la concesión actualmente en vigencia, los mismos deberán ser
aplicados a afrontar los gastos que demanden las obligaciones establecidas en el
Artículo 2º inciso b) y a atender el nuevo plan de obras encomendado por la presente
Ley.
Art. 13.- Créase la Comisión de Seguimiento Parlamentario de la concesión de obra
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 14.- La Comisión de Seguimiento creada por el artículo 13º está integrada por
los/as Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria y de
Planeamiento Urbano y cuatro (4) diputados/as; respetando la proporción en que los
sectores políticos están representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art.15.- La Comisión de Seguimiento Parlamentario tiene a su cargo el seguimiento del
cumplimiento de las obras y emite en cada oportunidad un dictamen no vinculante
sobre la ejecución de las obras que por razones de interés público disponga la
Autoridad de Aplicación.
Art. 16.- Autopistas Urbanas S.A. debe informar trimestralmente a la Comisión de
Seguimiento Parlamentario de la concesión, el avance de las obras en ejecución.
Art. 17.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

ANEXO
 
 
 
 
DECRETO Nº 524/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 3.060 la que con su Anexo I, que a
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 14 de mayo
de 2.009 (Expediente Nº 31.282/09). Dése al Registro, gírese copia a la Secretaría
Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás
fines de su competencia.
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El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chain - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
LEY N° 3.061
 

Buenos Aires, 14 de mayo de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Prorrógase por un año desde la entrada en vigencia de la presente norma
o hasta tanto se obtenga la habilitación definitiva, el plazo establecido por el Artículo 1°
de la Ley N° 2703, durante el cual se encuentran en vigor las autorizaciones
transitorias otorgadas por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos en virtud
de lo previsto en la 2° parte de la cláusula transitoria 1° de la Ley N° 2542.
Art. 2°:- Modificase el Artículo 4° de la Ley N° 2.806, el que queda redactado de la
siguiente manera: “Vigencia. La presente ley es de aplicación a los establecimientos
comprendidos en el Artículo 1° hasta el 20 de Junio de 2010 o hasta tanto obtengan la
habilitación definitiva si esto ocurre primero”.
Art. 3°.- Incorpórese el Artículo 5° de la Ley N° 2.806, cuyo texto se expresa a
continuación: “Permanencia en el Régimen. A partir del 20 de Marzo de 2010, para
encontrarse comprendidos en el presente régimen provisorio, los Teatros
Independientes deberán contar con el correspondiente trámite de habilitación iniciado
ante la autoridad competente”.
Art. 4°.- Facúltase a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, a autorizar
transitoriamente y por el plazo máximo de un (1) año, el funcionamiento de los Teatros
Independientes comprendidos en la Ley N° 2.542, cuya habilitación se encuentre en
trámite y sólo tuvieran pendiente el cumplimiento de los requisitos introducidos por la
Ley N° 2.795, respecto a la necesidad de contar con estudio de impacto ambiental,
módulo de carga y descarga, y estacionamiento.
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 
 
 
DECRETO N° 523/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 3.061, sancionada por la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 14 de mayo de 2009. Dése al
Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a
la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General
de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y pase, para su conocimiento, al
Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires (PROTEATRO), a la Subsecretaría de Cultura y a la Agencia
Gubernamental de Control.
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El presente decreto es refrendado por los señores Ministro de Cultura y Jefe de
Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 
 
DECRETO N° 495/09
 

Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
 
VISTO: Resolución N° 3.326-MHGC-08 y el Expediente N° 32.475/2.009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el artículo 13° de la Resolución N° 3.326-MHGC-08 se creó la figura del
Módulo Asistencial en el subsector público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició un proceso de
modernización de la gestión que tiene, entre otros principios rectores, la transparencia
en la ejecución de presupuestos y la administración racional de los recursos humanos y
económicos;
Que, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda, con la conformidad del Ministerio de
Salud, propone reforzar la dotación de los hospitales a través de un procedimiento de
asignación genuina de cargos de planta, sin que ello genere mayor erogación
presupuestaria;
Que, en ese marco, se procederá a convertir en cargos de planta el gasto en el que
incurre la Ciudad para financiar los Módulos Asistenciales que actualmente se liquidan;
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°.- Establécese que, a partir del 1 de agosto de 2009, el importe
correspondiente a los Módulos Asistenciales liquidados al 30 de mayo de 2.009
dispuestos en el art. 13 de la Resolución N° 3.326-MHGC-08, es reemplazado por
nuevos cargos de Ejecución equivalentes a 30 horas semanales y/o ampliaciones
horarias que no excedan de 40 horas semanales, conforme lo normado por la
Resolución N° 375-SSySHyF-06 y modificatorios.
Artículo 2°.- A los efectos de la conversión mencionada en el artículo precedente, cada
Director de Hospital debe presentar al Ministerio de Salud, en el término de 15 días
corridos a partir de la vigencia del presente decreto, las propuestas de cargos a crearse
según lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3°.- La valorización presupuestaria de la propuesta de cargos a crearse,
formulada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso puede
superar el costo total de la liquidación de Módulos Asistenciales por Hospital al
31-5-09, conforme el detalle obrante en el Anexo “I” que forma parte integrante del
presente Decreto.
Artículo 4°.- La propuesta de cargos a crearse debe aprobarse por Hospital a través de
una Resolución conjunta de los Ministerios de Salud y de Hacienda. No serán
aprobadas propuestas que impliquen aumentos presupuestarios.
Artículo 5°.- Hasta tanto se aprueben los cargos de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos precedentes, no pueden liquidarse Módulos Asistenciales que superen lo
liquidado al 31 de mayo de 2009 por Hospital. Asimismo, se suspenden las
ampliaciones horarias por cualquier causa.
Artículo 6°.- Derógase el art. 13 de la Resolución N° 3.326-MHGC-08.
Artículo 7°.- Facúltase al Ministerio de Hacienda a dictar normas aclaratorias y
reglamentarias del presente Decreto.
Artículo 8°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto por
el presente Decreto.
Artículo 9°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 10°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Salud, y para su conocimiento y demás efectos
remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DECRETO N° 499/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.288/08
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Dr. Claudio Zuckerberg, L.E. 04.290.520, CUIL. 20-04290520-9, ficha 156.992,
por Disposición N° 38-DGRH/08, cesó por jubilación con gratificación a partir del 1 de
noviembre de 2.007;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital “Bernardino Rivadavia“,
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico en carácter
“Ad Honorem“;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Desígnase al Dr. Claudio Zuckerberg, L. E. 04.290.520, CUIL.
20-04290520-9, ficha 156.992, como Médico en carácter “Ad Honorem“, del Hospital
“Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 500/09 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias y el Expediente N° 21.066/2009; y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, el Secretario de Estado, Delegado del Gobernador
de la Provincia de Salta en Capital Federal, solicita se declare de Interés del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el “Acto Cìvico- Militar en Homenaje al Héroe
Nacional, Gral Don MARTIN MIGUEL DE GÜEMES” que se realizará en su
monumento sito en la Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa de esta Ciudad, el 13 de
Junio del 2009, a las 10.00 hs;
Que el citado Acto se conmemorará el 188ª aniversario de la muerte del referenciado
Gral, acaecido el día 17 de junio de 1821;
Que motiva esta solicitud el interés del pueblo y el Gobierno de Salta, en compartir
activamente con toda comunidad de la Ciudad de Buenos Aires, las honras
tradicionalmente brindadas al Héroe Gaucho y Nacional, difundiendo y exaltando sus
virtudes patrióticas jalonadas por su heroica participación en el rechazo a las
invasiones inglesas su destacada defensa de la Frontera Norte contra la agresión
realista y su decisivo apoyo al plan sanmartiniano y a la bien denominada Epopeya
Salto- Jujeña;
Que en la presente gestión se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578 y
sus modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni
ocasionando erogación alguna a la Administración.;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad homenajear a quienes en su vida cultivaron
los valores fundamentales de nuestra identidad nacional.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 578 y 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
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Artículo 1°. – Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el “Acto Cìvico-Militar en Homenaje al Héroe Nacional, Gral Don MARTIN
MIGUEL DE GÜEMES” que se realizará en la Avenida Figueroa Alcorta y La Pampa de
esta Ciudad, el 13 de Junio del 2009, a las 10.00 Hs.
Artículo 2°.- La presente declaración no implica la exención de aranceles, tasas y
contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 3°. – El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°. – Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Cultura, la que
deberá practicar fehaciente notificación a la entidad solicitante de los términos del
Presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodriguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 501/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 4.793/09 y la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón,
propicia la ejecución de la obra “Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del
Teatro Colón“;
Que en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA/97 (B.O.C.B.A. N° 355), se procedió a
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la
erogación en cuestión;
Que mediante Resolución N° 31-MDUgc/09 se aprobaron los Pliegos de Condiciones
Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación
Pública N° 56/2.009, al amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064 , para la
contratación de la obra “Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro
Colón“ y se realizó el pertinente llamado para el día 23 de Febrero de 2.009 a las 15:00
horas;
Que por Resolución N° 90-MDUgc/09, se estableció como nueva fecha de apertura de
ofertas el día 23 de Marzo de 2.009 a las 16 horas;
Que por Resolución N° 156-MDUgc/09 se postergó la fecha de apertura de las Ofertas
para el 13 de Abril de 2.009 a las 16 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 11/2.009, se recibieron las propuestas de
las firmas: Riva S.A.I.I.C.F.A. y Dycasa S.A.;
Que la Comisión Evaluadora, habiendo realizado el estudio de la documentación
presentada por los oferentes en el Sobre N° 1, confeccionó el Acta de Comisión
Evaluadora N° 5/2.009, de fecha 12 de mayo de 2.009, por la cual propicia precalificar
a las empresas Riva S.A.I.I.C.F.A. y Dycasa S.A. como aptas para continuar con el
proceso licitatorio;
Que por Acta de fecha 13 de mayo de 2.009, los oferentes manifestaron aceptar en su
totalidad la propuesta de precalificación contenida en el Acta de Comisión Evaluadora
N° 5/2.009, expresando no tener observaciones que formular y manifestando su
renuncia a interponer contra la precalificación citada, impugnación o recurso alguno;
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Que, mediante Resolución N° 300-MDUgc/09, se aprobó el Acta de la Comisión
Evaluadora N° 5/2.009, se calificó a las empresas Riva S.A.I.I.C.F.A. y Dycasa S.A.
para la apertura del sobre N° 2 de sus ofertas, fijándose el día 13 de Mayo de 2.009 a
las 16:00 horas para la apertura de dicho sobre N° 2;
Que la Resolución antes citada fue notificada a las empresas oferentes;
Que conforme lo que surge del Acta de Apertura N° 16/2.009, las empresas
precalificadas presentaron las siguientes ofertas económicas: Riva S.A.I.I.C.F.A., pesos
Quince millones novecientos treinta y cuatro mil ( $15.934.000.-) y Dycasa S.A. , pesos
Dieciocho millones trescientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y siete con 57/100
($18.342.147,57.-);
Que efectuado, por la Supervisión General de las Obras de Teatro Colón, el análisis de
las ofertas económicas contenidas en el sobre N°2 de las citadas empresas, se
concluye que la oferta mas conveniente es la de Riva S.A.I.I.C.F.A.;
Que la Comisión de Preadjudicación por Acta N° 14/2.009, de fecha 13 de mayo de
2.009, propicia preadjudicar la obra “Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado
del Teatro Colón“ a la empresa Riva S.A.I.I.C.F.A., por la suma total de pesos quince
millones novecientos treinta y cuatro mil ($ 15.934.000.-);
Que el Acta de Comisión de Preadjudicación N° 14/2.009 ha sido notificada a las
empresas oferentes y de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.4.2 del Pliego de
Condiciones Generales, se procedió a la publicación de dicha Acta de Preadjudicación
en la Cartelera del Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Urbano;
Que, no se produjo impugnación alguna respecto del Acta de Preadjudicación;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le corresponde en virtud de las facultades que le fueran acordadas por Ley N°
1.218 (B.O.C.B.A. N° 1.850).
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
 
Articulo 1° - Adjudicase la Licitación Publica N° 56/2.009, llamada para la contratación
de la obra “Restauración del Foyer Principal y Salón Dorado del Teatro Colon”, a la
empresa Riva S.A.I.I.C.F.A., por el monto total de su oferta PESOS QUINCE
MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($15.934.000,00.-)
Artículo 2°.- Las erogaciones a que de lugar la presente obra serán imputadas a las
Partidas Presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2.009 y 2.010.
Artículo 3°.- Delegase en el Señor Ministro de Desarrollo Urbano la facultad de dictar
todos los actos administrativos requeridos para la suscripción de la respectiva contrata
y la ejecución de la obra señalada hasta su finalización.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Urbano, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad (www.compras.buenosaires.gov.ar),
notifíquese al adjudicatario y para su conocimiento y demás efectos remítase al
Ministerio de Desarrollo Urbano para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chain - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N° 502/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 50.135/07 y II CUERPO, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados se propicia la contratación de diversos agentes como
Profesores de Enseñanza Superior, en distintas asignaturas y diferentes períodos de la
Escuela de Técnicos para la Salud, de la ex-Secretaría de Salud;
Que, dicha contratación se solicita, toda vez que al no encontrarse reglamentada la
Ordenanza 36.432, tal como lo expresa su artículo 19° en cuanto a la determinación de
los títulos docentes, es ésta una forma de remunerar a aquellos que deben dictar las
distintas asignaturas para no alterar el desarrollo de los cursos;
Que, asimismo surge que dichas contrataciones ya han tenido fin de ejecución, por lo
que correspondería encarar el presente como un reconocimiento de servicios;
Que, tal temperamento se adopta toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, el acto administrativo en cuestión se efectúa teniendo en cuenta lo dispuesto por
el Decreto N° 1.480/87, modificado por Decreto N° 2.489/87 y Decreto N° 3.524/87.
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°.-Reconócense los servicios prestados por diversos agentes que se
desempeñaron como Profesores de Enseñanza Superior contratados en distintas
asignaturas y períodos en la Escuela de Técnicos para la Salud, dependiente de la
ex-Secretaría de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 1.480/87,
modificado por Decreto N° 2.489/87 y Decreto N° 3.524/87, de acuerdo al detalle que
obra como Anexo “I” del presente Decreto.
Artículo 2°.-La Escuela de Técnicos para la Salud, comunicará a la ex-Dirección
Liquidación de Haberes, dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos,
del Ministerio de Hacienda, la real prestación de los servicios de las Obligaciones
dictadas por los agentes involucrados en el artículo 1°.
Artículo 3°.-Déjase establecido que la retribución que percibirán los agentes nominados
en el presente, será la que establezcan las normas vigentes.
Artículo 4°.-El gasto que demande el cumplimiento del presente, se imputará con cargo
al Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la Repartición en que
prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 5°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.-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 - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
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DECRETO N° 503/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 23.331/2003, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el visto tramita la desocupación
administrativa de la vivienda del inmueble sito la calle Holmberg entre Nros 2744 y
2770;
Que de lo actuado surge que la vivienda antes mencionada, se encuentra ocupada por
el señor Oscar Eduardo Cano desde el 17-12-2001 en virtud del contrato de comodato
que suscribiera con la Directora de la escuela en cuestión, y en virtud del cual éste,
padre de un alumno, pasó a habitar en dicha vivienda, con la obligación de efectuar la
limpieza y mantenimiento del predio en toda su extensión y asimismo a fin de evitar
intrusiones;
Que de la instrumental obrante en estas actuaciones surge que el predio en cuestión
no pertenece a la Asociación cooperadora ni a la Escuela N 2, sino que es un bien del
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adscripto a la práctica
deportiva del mentado establecimiento educacional y, que por ende sus autoridades no
pueden disponer del mismo;
Que en consecuencia, corresponde señalar que con arreglo a las constancias
precitadas, el predio pertenece al dominio público de la Ciudad de Buenos Aires,
encontrándose afectado a la Escuela N° 2 para la práctica de deportes, resultándole
aplicables las prescripciones del Derecho Público;
Que al respecto cabe señalar que el uso del dominio público puede ser “común o
general”, siendo éste el uso que le corresponde al público en general, o bien puede ser
“especial o privativo”, que es el uso que se otorga a un sujeto determinado por medio
de un “permiso” o “concesión”;
Que en esa inteligencia, el “permiso de uso” sólo constituye una “tolerancia” de la
Administración, y en ese orden de actividades ésta actúa dentro de la esfera de su
poder discrecional (Conf. Miguel S. Marienhoff);
Que por ende, el derecho que emana de este tipo de permisos es siempre “precario”
toda vez que, si bien como acto jurídico es bilateral, por cuando su emanación es
producto de la voluntad del administrado y de la Administración, como negocio jurídico
es unilateral en tanto el permisionario carece de derechos frente a la Administración;
Que en el orden expuesto, son características propias del permiso de uso la
precariedad, la revocabilidad sin derecho a indemnización alguna y la imposibilidad de
su cesión a terceros;
Que las constancias de autos ponen de manifiesto que el predio que se encuentra
ocupado y que no poseen permiso ni autorización alguna emanada de órganos con
competencia de este Gobierno que las habilite para ocupar el espacio que detentan,
razón por la cual dicha ocupación deviene ilegítima;
Que enseñaba el Profesor Miguel S. Marienhoff en su ya clásico “Tratado del Dominio
Público” (Bs. As.., 1960, pag. 25) que la distinción entre el “dominio público” y el
“dominio privado” es de antigua data, y que tiene gran importancia porque el régimen
jurídico de ambas categorías es diferente. El dominio público es inalienable e
imprescriptible, con todas las consecuencias que de ello derivan;
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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; pçag. 271);
Que cabe señalar asimismo que, atento lo expuesto ut supra, resulta aplicable el art. 12
de la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 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. Sólo podrá la Administración utilizar
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 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 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1218.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Articulo 1°.- Intímase a los ocupantes de la vivienda del inmueble sito en las calle
Holmberg entre Nros 2744 y 2770, a la desocupación del mismo, en el plazo perentorio
de diez (10) días desde la notificación, bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa.
Articulo 2°.- Dispóngase la desocupación administrativa de los ocupantes, las
instalaciones y los bienes que se encontraren en la vivienda del inmueble sito en la
calle Holmberg, entre nros 2744 y 2770, de esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso
de negativa o ausencia, de proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a exclusivo cargo de los ocupantes,
labrándose la correspondiente acta notarial por el escribano designado al efecto por la
Dirección General de Escribanía General, a fin de dejar constancia de la restitución de
la propiedad.
Articulo 3°.- Instrúyase al Ministerio de Educación para que con la colaboración de la
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias y Adjunta de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), procedan a ejecutar todas las medidas y
diligencias necesarias para efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a la actual
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ocupante del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 2° del presente.
Artículo 5°.- 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 seguridad del inmueble, a los fines de
evitar posibles intrusiones.
Articulo 6°.- Intímase a los ocupantes del inmueble mencionado en el artículo 1° a
acreditar el pago de las tasas y servicios adeudados por el referido bien, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Articulo 7°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, por
la Sra. Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y de
Emergencias, Adjunta Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de
Escribanía General, al Ministerio de Desarrollo Social y, oara su conocimiento,
notificación y demás efectos, pase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
MACRI - Narodowski - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 504/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 50.060/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la calle Remedios de Escalada de San Martín 2653/55
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 67, Parcela 31a),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los Autos caratulados “Campusano, Eleuterio
c/ MCBA s/ Expropiación Irregular”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 12 de enero de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Remedios de Escalada de San Martín 2653/55, a acreditar la legitimidad de la
ocupación ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que, no habiendo presentado los ocupantes del bien en cuestión la documentación
requerida y no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo
competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que habilite la ocupación de
que se trata, el presente caso encuadra concretamente en una ocupación ilegítima de
un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en
consecuencia la intervención de esta Administración 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
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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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. ; 1960; pág.
271);
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 ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
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° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, 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 calle Remedios de
Escalada de San Martín 2653/55 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección
67, Manzana 67, Parcela 31a), procediéndose asimismo 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 Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
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Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, 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°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, 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
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- 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 correspondientes.
Artículo 5°.- Encomiéndase 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 Artículo 1° del
presente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por 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, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de 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 de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 505/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 1.615/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“ dependiente del Ministerio
de Salud da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de su Asociación
Cooperadora, consistente en una (1) Furgoneta marca Fiat, modelo Fiorino Fire 1242
MPI 8 V, motor N° 178E80117276545, chasis N° 9BD25521A78789199, dominio FXV
156, año 2006;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 24.287,03.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada a favor del Hospital Oftalmológico “Santa
Lucía“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su Asociación Cooperadora,
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consistente en una (1) Furgoneta marca Fiat, modelo Fiorino Fire 1242 MPI 8 V, motor
N° 178E80117276545, chasis N° 9BD25521A78789199, dominio FXV 156, año 2006,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS ($ 24.287,03).
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Mantenimiento de la Flota Automotor y al Ministerio de Salud.
Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
 
DECRETO N° 506/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 14.389/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación, necesita
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento;
Que, en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, como Auxiliares
de Portería, por tratarse de personal idóneo para desempeñar dicha función;
Que, atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por
el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°
986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
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° .- Desígnanse a partir de diferentes fechas, interinamente con carácter
transitorio y hasta la provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por
el artículo 6° de la Ley N° 471, y el artículo 5° del Decreto N° 2.194/03, y de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05, a las personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos
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forma parte integrante del mismo, como Auxiliares de Portería, del Ministerio de
Educación.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
 
 
 

ANEXO
  
 

   
 
DECRETO N° 507/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 176/2009 y el Expediente N° 1.783/2008 e incorporado N°
128/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que en las mencionadas actuaciones recayó el dictado del Decreto N° 176/2009,
mediante el cual se designó, a partir del 09/03/09, a los miembros del Directorio de la
Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, se detectó un error al consignar el nombre de su Presidente como “Juan Carlos
Mabilia”, siendo el correcto “Juan Marcos Mabilia”;
Que, en consecuencia, corresponde subsanar tal situación, procediendo a rectificar el
mismo mediante el dictado de la norma pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Déjase establecido que la designación como Presidente de la Obra Social
de la Ciudad de Buenos Aires, dispuesta por Decreto N° 176/2009 corresponde al Dr.
Juan Marcos Mabilia, D.N.I. N° 12.685.313, quedando en tal sentido rectificado el
artículo 1° del referido Decreto.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 508/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 961 y su modificatoria, el Decreto N° 835/03 y el Expediente N°
28.061/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas tramita la propuesta de designación para cubrir
el cargo de Director/a Ejecutivo/a en el Instituto Espacio para la Memoria, creado
mediante la Ley N° 961 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas
de su incumbencia, formando parte de la administración descentralizada;
Que cabe señalar que en el artículo 5° de dicha Ley, se dispuso que la Dirección y la
Secretaría Ejecutiva se integran a través de concurso de antecedentes, siendo los
postulantes elegidos designados por el Jefe de Gobierno;
Que por otro lado, mediante el Decreto N° 835/03, reglamentario de la norma
mencionada, se estableció en el artículo 5° de su Anexo, que el Jefe de Gobierno
designará al Director/a Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado
elevado por el jurado, previo concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en
cuenta la idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y laborales y,
especialmente, los valores éticos e intelectuales demostrados particularmente en el
campo de los derechos humanos y en el marco institucional de la democracia;
Que asimismo, en su artículo 6° inciso d), se estipuló que a los efectos de la realización
de concursos de antecedentes, el Consejo Directivo determinará las bases y
condiciones y elegirá al Jurado que intervendrá en los mismos;
Que en ese marco, realizado el respectivo concurso de antecedentes, el Jurado
presentó el correspondiente Orden de Mérito, acordando por unanimidad la
conveniencia de designar en el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a a la postulante Dra.
María Cecilia Piñeiro, D.N.I. N° 22.364.569, CUIL 27-22364569-6;
Que tal decisión encuentra fundamento en la larga experiencia en materia de derechos
humanos de la postulante y su gestión realizada en el Instituto en cuestión, entre otros
antecedentes;
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el
procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta necesario
dictar la norma legal correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 961,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Designáse a la Dra. María Cecilia Piñeiro D.N.I. N° 22.364.569, CUIL
27-22364569-6, como Secretaria Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Instituto Espacio para la Memoria y a la Vicejefatura de
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Gobierno, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, pase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
  

   
 
DECRETO N° 509/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 62.553/2008; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que es necesario adecuar las plantas orgánico funcionales de los establecimientos
educativos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística, en cuanto
ellas constituyen la expresión organizativa en la que confluyen la dimensión
pedagógica y la dinámica de la demanda educativa;
Que en el caso del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”, es necesario
abrir los cursos correspondientes al tercer año de las Carreras de Música Antigua, Jazz
y Educación Musical;
Que la Dirección General de Enseñanza Artística tramita la creación de carreras de
Grado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, y los Postítulos para los
Conservatorios Superiores de Música “Manuel de Falla” y “Astor Piazzolla”;
Que asimismo, a efectos de potenciar la oferta educativa en la zona sur de la Ciudad la
Dirección impulsa la apertura de una nueva sede para la Escuela Metropolitana de Arte
Dramático y el Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla”;
Que la. Subsecretaría de Cultura ha prestado su conformidad, y ha tomado debida
intervención la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, con vistas a garantizar la existencia del adecuado reflejo
presupuestario y mejorar la eficiencia y equidad de la asignación de recursos;
Que la aprobación de la planta orgánica funcional es un requisito indispensable para
una adecuada y transparente gestión administrativa de la cobertura de cargos.
Por ello, y 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°.- Apruébase el incremento de horas cátedra para los establecimientos
educativos dependientes de la Dirección General de Enseñanza Artística, de la
Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Cultura, que como Anexo I forma parte del
presente.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
norma, será afectado en el inciso 1 “Gastos en Personal”, en la repartición que presten
los servicios.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Enseñanza Artística y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
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archívese. MACRI - Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
    
 
DECRETO N° 510/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N°. 59.660/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en la calle Lavarden 404 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2,
Sección 24, Manzana 34, Parcela 12), pertenece al dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido adquirido por expropiación;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que no habiendo presentado los ocupantes la documentación requerida a los fines de
tal acreditación y no constando permiso o autorización alguna emanada de un
organismo competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la
ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la ocupación
ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando
procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para recuperar el
espacio a los fines del 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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As. 1960);
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
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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 calle Lavarden 404
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 2, Sección 24, Manzana 34, Parcela 12).
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 lleve
a cabo la desocupación dispuesta en el presente decreto, mediante el desalojo de las
personas y los bienes que se encuentren en el inmueble precitado, con la colaboración
de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, la Dirección General de
Logística, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y la Dirección General de Sistema de
Atención Médica de Emergencia (SAME), y en su caso, el requerimiento del auxilio de
la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase 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
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 Emergencia (SAME), de
Logística, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
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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° 511/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 306/02 y el Expediente N° 22.534/04, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por el
docente Claudio Alejandro Román, D.N.I. N° 14.768.622, contra el puntaje que le
asignara la Junta de Clasificación de Educación Artística, en el Listado de Clasificación
Anual 2001;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, el interesado impugna el acto administrativo que valoró sus
antecedentes en el marco de los concursos del año 2001. Dicho puntaje fue calculado
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto N° 306/02, razón por la cual debe
tratarse a la presentación en cuestión como recurso interpuesto contra el Decreto
citado;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 025-JCEART/03 de la
Junta de Clasificación de Educación Artística, que resolvió el recurso de
reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando incompetencia en
razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2° y 14 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries), resultando
susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de conformidad con lo
establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “[...] II. Las Juntas de
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los
antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A
tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
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Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el reclamo interpuesto no
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” 2);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique el Dictamen N° 025-JCEART/03 de la Junta de Clasificación de Educación
Artística, no haciendo lugar al recurso de reconsideración.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1°.- Ratifícase el Dictamen N° 025-JCEART/03 de la Junta de Clasificación de
Educación Artística, de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, no
haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por el docente Claudio
Alejandro Román, D.N.I. N° 14.768.622, contra el puntaje que le asignara la misma, en
el Listado de Clasificación Anual 2001, por ser ajustada a derecho.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de
Educación, que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los términos
del presente Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia
administrativa y a la Unidad de Gestión de Administración de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti (a/c)
 
 

   
 
DECRETO N° 512/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 32.467/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Licenciada María Elina Heinken, D.N.I. 05.921.512, CUIL. 23-05921512-4, ficha
417.481, presentó su renuncia a partir del 10 de junio de 2.009, al cargo de Directora
General, de la Dirección General de Administración, de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda;
Que, es de hacer notar que el mencionado Ministerio, presta su respectiva
conformidad;
Que, corresponde agradecer la dedicada labor puesta al servicio de los objetivos
estratégicos trazados;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
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° .- Acéptase a partir del 10 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
Licenciada María Elina Heinken, D.N.I. 05.921.512, CUIL. 23-05921512-4, ficha
417.481, como Directora General, de la Dirección General de Administración, de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, partida
6020.0004.S.99 R.01.
Artículo 2° .- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados
durante su gestión.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y el
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señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° .- Dése al Registro publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del citado Ministerio. Cumplido, archívese.
MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 513/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 42.627/08, y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia designar con carácter interino a la señora Julieta María Carrera Puga,
D.N.I. 30.934.476, CUIL. 27-30934476-1, como Instructora Técnica en Hematología, en
la Escuela de Técnicos para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 27° del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432, modificada por Ordenanza N° 39.699 y
Ordenanza N° 50.600, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por
Ordenanza N° 39.677;
Que, según surge en los presentes actuados la ex-Dirección de Capacitación
Profesional y Técnica, del Ministerio que nos ocupa, presta su respectiva conformidad.
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°.- Desígnase con carácter interino, a la señora Julieta Carrera Puga, D.N.I.
30.934.476, CUIL. 27-30934476-1, como Instructora Técnica en Hematología, en la
Escuela de Técnicos para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4001.0043.480, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27° del Estatuto del Docente
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432,
modificada por Ordenanza N° 39.699 y Ordenanza N° 50.600, y artículos 2° y 3° de la
Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el programa donde preste servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 514/09
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 72.215/08, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se propicia designar con carácter interino a la señora Noelia Paula Yepes, D.N.I.
27.210.888, CUIL. 27-27210888-4, como Profesora en la asignatura “Educación
Física”, con 12 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 27° del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y artículos 2° y 3° de
la Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677;
Que, la citada Subsecretaría presta conformidad a lo mencionado precedentemente;
Que, según surge en los presentes actuados la Dirección General de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, manifiesta que las horas
vacantes, se encuentran financiadas en el presupuesto vigente.
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°.- Desígnase con carácter interino, a la señora Noelia Paula Yepes, D.N.I.
27.210.888, CUIL. 27-27210888-4, como Profesora en la asignatura “Educación
Física”, con 12 horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de
Desarrollo Económico, partida 6511.0001.215, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
27° del Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado
por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y artículos 2° y 3° de la Ordenanza N°
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Económico, y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 515/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 18.304/09 y
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la presente actuación tramita la petición de no innovar, formulada por doña
Mabel Argentina Mengarelli, D.N.I. N° 11.561.419, respecto de los restos de doña
Argentina Belén, quién fuera en vida su progenitora, los cuales se encuentran
inhumados en la sección 20, manzana 2, tablón 6, sepultura 12 del Cementerio de la
Chacarita;
Que la solicitante acreditó el vínculo invocado mediante la presentación de instrumento
útil a tal fin;
Que la interesada fundamenta su pedido en la posibilidad que el arrendatario, proceda
al traslado y/o cremación de los restos;
Que está debidamente acreditado en los presentes actuados el interés legítimo
contemplado en la normativa de aplicación, esto es el artículo 57 de la Ordenanza N°
27.590;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la debida
intervención, aconsejando hacer lugar a la medida de no innovar solicitada por el plazo
de noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (artículos 102 y 104, de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1° Hácese lugar a la medida de no innovar, solicitada por doña Mabel
Argentina Mengarelli, D.N.I. N° 11.561.419, respecto de los restos de doña Argentina
Belén, quién fuera en vida su madre, que se encuentran inhumados en la sección 20,
manzana 2, tablón 6, sepultura 12 del Cementerio de la Chacarita, por el plazo de
noventa (90) días conforme a la normativa vigente.
Artículo 2° El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Cementerios, la que procederá a notificar a la
interesada. Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 516/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus
modificatorias, el Decreto N° 270/03, el Expediente N° 79.168/04 y sus incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la
docente Teresita Laura Ojeda, D.N.I. N° 13.112.915, contra el puntaje asignado por la
Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Media y Técnica Zona II, en el
listado de aspirantes al concurso de ascenso para el cargo de Supervisor de Educación
Física año 2002/2003;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N°
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40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general,
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación,
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que rectifica el listado
de aspirantes al concurso de ascenso para el cargo de Supervisor de Educación Física
año 2002/2003;
Que, la valoración del título de la recurrente fue otorgada de conformidad con lo
previsto por el Decreto N° 270/03, razón por la cual debe tratarse a la presentación en
cuestión como recurso interpuesto contra el mismo;
Que, de lo expuesto precedentemente, surge que el Dictamen N° 131-JCDAEMZII/04
de la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación Media y Técnica Zona II
que resolvió el recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido
mediando incompetencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf.
artículos 2° y 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aries), resultando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno,
de conformidad con lo establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de
procedimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos
de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se
regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las
disposiciones especiales del Título II para cada área de la educación, con la
intervención de la Junta de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma,
en los casos que así corresponda, [...]”;
Que, por su parte, la reglamentación del artículo 17 del Estatuto determina: “[...] II. Las
Juntas de Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con
los antecedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del añodel llamado a concurso.
A tal fin evaluarán la documentación obrante en ellas y la que losaspirantes incorporen
con la inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el
sistema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que
es efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación
ya obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del
Estatuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también lo es el puntaje que se asignará a cada
uno de tales rubros. En efecto, el mencionado artículo establece que las normas de
procedimientos “y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los
concursos de ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad
competente, se regirán por lo que se establezca en la reglamentación del presente
artículo y las disposiciones especiales del título II para cada Área de la Educación [...]”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confiere la norma señalada,
resuelva modificar la forma en que se valorarán los distintos rubros que componen los
antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en los autos “Di Franco, Carlos Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de
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Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/Recurso de Inconstitucionalidad
Concedido”. Haciendo lugar tanto a la queja como al recurso de inconstitucionalidad
incoados por éste Gobierno, expresó: “[...] el Decreto N° 371/01 es un reglamento de
ejecución, validamente dictado en los términos del artículo 102, G.C.A.B.A., y de los
artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. [...] Por lo demás, forma
parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto del Docente y su
reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de concursos y que
éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma razonable
mientras aquella carrera transcurre. [...] El puntaje a conceder por los antecedentes
según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye un
derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle
comprometido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación
de que la antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone
una ley”;
Que, en el mismo sentido, la Cámara de Apelaciones en lo Contenciosos
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha expresado: “La
situación legal y reglamentaria en que se encuentra el funcionario implica la
mutabilidad – en principio – de su régimen jurídico, ello en virtud del principio de
adaptación del servicio público. Y aquélla no es sino una aplicación en el ámbito de la
función pública del principio general de mutabilidad de las leyes y reglamentos
administrativos. En efecto, sabido es que nadie tiene un derecho adquirido al
mantenimiento de las leyes o reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de los requisitos
creados por ellas (Fallos 303:1835; 304:1374 y 316:2043; entre muchos otros). La
modificación consagrada por el Decreto N° 307/02 no altera el derecho a la movilidad
que la ley garantiza (artículo 7°, inciso c del Estatuto del Docente) encontrándose – por
el contrario – encaminado a la actualización de un área dinámica como es la de
educación, en la que resulta razonable variar con el tiempo los parámetros de
calificación que delinean el perfil que la comunidad quiera para quienes ejercen tareas
educativas”.- DATOS: “C.A. Cont. Adm. Y Trib. C.A.B.A. Expte. N° 6046/0 – Autos:
Unión Argentina de Maestros y Profesores c/G.C.B.A. s/Amparo (artículo 14 C.C.A.B.A)
Sala II. Del voto de los Dres. Nelida M. Daniele, Esteban Centanaro y Eduardo A.
Russo, abril 3 de 2003. Sentencia N° 3.883;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que
corresponden a la autoridad administrativa, por lo que no puede ocasionar agravio a la
interesada, en consecuencia, el recurso interpuesto no podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resultado
de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite A,
punto “c” in fine);
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido por la Ley N° 1.218;
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo
que ratifique los términos del Dictamen N° 131-JCDAEMZII/04, desestimando en
consecuencia el recurso de reconsideración incoado.
Por ello, en uso de las facultades establecidas en los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
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Artículo 1° Ratifícase el Dictamen N° 131-JCDAEMZII/04 de la Junta de Clasificación
Docente del Área de Educación Media y Técnica Zona II, de conformidad con lo
establecido en el inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no haciendo lugar al recurso de reconsideración
interpuesto por la docente Teresita Laura Ojeda, D.N.I. N° 13.112.915, contra el
puntaje que le asignara la misma en el Listado de Aspirantes al concurso de ascenso
para el cargo de Supervisor de Educación Física año 2002/2003.
Artículo 2° El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación quien
deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski
- Grindetti - Rodriguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 517/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2506, los Decretos N° 2.075/2007 y 6.442/1978, y el Expediente N°
32.219/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, la citada ley determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por
los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran
conferidas por la misma;
Que, por el Decreto N° 2.075/2007, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron, entre otras, las
dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, entre las que se encuentra la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de la que depende la
Dirección General de Atención Inmediata;
Que, el Decreto N° 2.075/2007 establece como responsabilidad primaria de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario la de formular y coordinar
planes y programas que contribuyan a la participación social y a la construcción de
ciudadanía priorizando la pluralidad, la inclusión y el fortalecimiento de los actores
sociales, como así también establece implementar y monitorear programas de
detección, prevención, información, atención, asistencia, derivación y orientación en
casos de emergencia social y personas en situación de riesgo, abandono o
vulnerabilidad social el área del Gobierno de la Ciudad;
Que, de acuerdo a lo informado oportunamente por la entonces Subsecretaría de
Escribanía General, el predio sito en Avenida Juan B. Justo N° 8.355, Fracción A de la
Manzana 57, Sección 91 de esta Ciudad, pertenece al dominio público en razón del
legado efectuado por la Sra. Manuela Tutzo de Bonifacio en fecha 04 de Julio de 1917,
cuya aceptación fue efectuada mediante Resolución N° 3.854 del Honorable Concejo
Deliberante, de fecha 26 de mayo de 1930;
Que, por Decreto N° 6442/1978, se aprobó el Convenio celebrado el 03 de octubre de
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1978 entre la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las Asociaciones Civiles
para la Ayuda y Recuperación Encefalopática (AMPARE) y Pro Hogar del
Discapacitado (PROHODIS), para la cesión precaria del uso de las instalaciones y
mobiliarios del Hogar “MANUELA TUTZO DE BONIFACIO”;
Que, con fecha 31 de mayo de 2006 la Asociación para Ayuda y Recuperación
Encefalopática (AMPARE) realiza una presentación manifestando que se encuentra
imposibilitada de continuar, tanto con los términos del Convenio suscripto como con el
sostenimiento de la buena calidad de las prestaciones de servicios brindados a los
pacientes que alberga, dada la grave situación económica y financiera que atraviesa;
Que, a su vez, de lo actuado surge que sobre la mentada asociación pesa un concurso
preventivo;
Que, por otra parte, dentro del mismo predio se encuentra actuando la Asociación Pro
Hogar del Discapacitado (PROHODIS), quien ha manifestado su capacidad de atender
a los internos que dependen actualmente de AMPARE.
Que, la Dirección General de Atención Inmediata ha informado que PROHODIS
efectivamente se encuentra en condiciones de tomar el cuidado de los referidos
internos;
Que, en virtud de lo anteriormente manifestado, resulta necesario disponer la rescisión
del Convenio celebrado con fecha 03 de octubre de 1978, aprobado por Decreto N°
6.442/1978 para la cesión precaria del uso de las instalaciones y mobiliarios del Hogar
“MANUELA TUTZO DE BONIFACIO” respecto de la ASOCIACIÓN CIVIL PARA LA
AYUDA Y RECUPERACIÓN ENCEFALOPÁTICA (AMPARE), atento el incumplimiento
de las obligaciones a su cargo y la imposibilidad de continuar brindando la prestación
objeto del convenio mencionado, sin derecho a indemnización alguna;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en cumplimiento de la Ley 1218;
Por ello, y en uso de las facultades y deberes establecidos por el artículo 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° Rescíndase por razones de orden público el convenio celebrado con fecha
03 de octubre de 1978, para la cesión precaria del uso de las instalaciones y
mobiliarios del Hogar “MANUELA TUTZO DE BONIFACIO” aprobado por Decreto N°
6.442/1978, respecto de la Asociación Civil para Ayuda y Recuperación Encefalopática
(AMPARE), con fundamento en lo establecido en la cláusula 8ª del mismo.
Artículo 2° Dispónese la desocupación del predio y el retiro de los bienes muebles y
personas destinados a la actividad administrativa de la Asociación Civil para Ayuda y
Recuperación Encefalopática (AMPARE) en el plazo perentorio e improrrogable de
treinta (30) días corridos contados a partir de la entrada en vigencia del presente
Decreto, exceptuándose aquellos cedidos en comodato por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que a la fecha se encuentran afectados a la referida
actividad.
Artículo 3° En virtud de lo establecido en los artículos 1° y 2° y a partir de la fecha de
publicación del presente Decreto, la Asociación Civil para la Ayuda y Recuperación
Encefalopática (AMPARE) debe abstenerse de ingresar nuevos pacientes al predio sito
en Avenida Juan B. Justo 8.355, Ciudad de Buenos Aires, Hogar “MANUELA TUTZO
DE BONIFACIO”.-
Artículo 4° Encomiéndase a la Dirección General de Atención Inmediata dependiente
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de
Desarrollo Social la realización de todas las gestiones necesarias a fin de que la
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Asociación Pro Hogar del Discapacitado (PROHODIS) tome a su cargo,
provisionalmente y por el lapso que el Ministerio de Desarrollo Social considere
necesario, el cuidado y atención de los pacientes pertenecientes a AMPARE,
conservando la totalidad de las instalaciones que correspondieran a AMPARE. Hasta
tanto se adecue el convenio existente entre PROHODIS y este Gobierno, la misma se
ocupará de proveer los muebles, demás enseres y arreglos edilicios necesarios para
cubrir los requerimientos de los pacientes de acuerdo a una prestación de excelencia.
Artículo 5° Facúltase al titular del Ministerio de Desarrollo Social a dictar todas las
normas operativas necesarias, destinadas a garantizar el correcto funcionamiento del
Hogar tanto durante el período de transición como las que en definitiva mejor
propendan al cumplimiento del destino para el cual el Hogar ha sido donado.
Artículo 6° Facúltase al Ministerio de Desarrollo Social para que con la colaboración de
la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia, proceda a efectivizar la
desocupación prevista por el artículo 2°, con la asistencia de un Escribano de lista
designado por la Dirección General de Escribanía General, quien deberá confeccionar
la correspondiente Acta de Constatación e Inventario de los bienes de propiedad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se dejará constancia de
los bienes muebles que existieran y de su estado de conservación, tanto de aquellos
que deben ser retirados por Asociación Civil para la Ayuda y Recuperación
Encefalopática (AMPARE) como de aquellos que quedaren afectados al uso, atención
y alojamiento de pacientes en función de lo establecido en el artículo 4° del presente.
Artículo 7° El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, por los señores Ministros de Justicia y Seguridad y de Hacienda y por el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencia y
de Escribanía General y para su conocimiento y demás efectos, remítase a Ministerio
de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. MACRI - Vidal - Montenegro - Grindetti -
Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 518/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 27.876/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mencionado actuado, la Fundación Endeavor Argentina solicita la
Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la 11°
edición de la “Conferencia Endeavor” que se realizó los días 27 y 28 de mayo de 2009
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esta Ciudad;
Que el objetivo las referidas jornadas fue desarrollar la cultura emprendedora en la
sociedad, capacitar masivamente en las claves para emprender, facilitar el armado de
redes, instalar temas en la agenda pública relacionados con las nuevas empresas y
articular el ecosistema emprendedor;
Que el encuentro estuvo destinado a emprendedores, empresarios pymes,
microempresarios, estudiantes, profesionales y ejecutivos interesados en promover la
cultura emprendedora en sus organizaciones;
Que durante el primer día del evento se realizaron paneles inspiradores, en los que
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emprendedores contaron sus casos, y miembros del ámbito público y privado
expusieron sobre temas relacionados con los emprendedores y las PYMES. Durante el
segundo día se realizaron más de 30 Consultorios Empresariales y más de 20 talleres
de capacitación masiva a emprendedores;
Que este Gobierno fomenta las actividades que impliquen innovación tecnológica en
los sectores del comercio y la industria de la Ciudad para su fortalecimiento y
desarrollo, no sólo a nivel regional, sino también a nivel nacional e internacional;
Que la solicitud de la Fundación Endeavor Argentina no conlleva pedido de exención
de aranceles, tasas y/o contribuciones, no ocasionando erogación alguna al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que consecuentemente, y en vista de lo expuesto, en el presente caso se da
cumplimiento a lo determinado en la Ley N° 578.
Por ello, y 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°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la 11° edición de la “Conferencia Endeavor” organizada por la Fundación
Endeavor Argentina que se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 27 y 28 de mayo de 2009, sin que
ello implique exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni ocasione gastos a
este Gobierno.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase, para su conocimiento, al Ministerio de Desarrollo Económico que dará
intervención a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología de la
Subsecretaría de Desarrollo Económico para la notificación a los interesados de los
términos del presente Decreto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez
Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 519/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 32.468/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita la renuncia presentada por la Contadora María
del Carmen Listorti, DNI 12.501.383, CUIL 27-12501383-5, ficha 285.307, a partir del
01 de junio de 2009 al cargo de Directora General Adjunta de la Dirección General de
Tesorería, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del
Ministerio de Hacienda;
Que, a tal efecto la Dirección General que nos ocupa, propicia aceptar la misma y la
designación del Dr. Juan Pablo Laskowski, DNI 14.435.345, CUIL 20-14435345-6, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño de dicho cargo
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Que, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, presta su respectiva
conformidad;
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°.- Acéptase, a partir del 01 de junio de 2009, la renuncia presentada por la
Contadora María del Carmen Listorti, DNI 12.501.383, CUIL 27-12501383-5, ficha
285.307, al cargo de Directora General Adjunta de la Dirección General de Tesorería,
deja partida 6051.0000.S.98.000, reintegrándose a la partida
6051.0000.P.B.06.0285.207 de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Designase, a partir del 01 de junio de 2009 al Dr. Juan Pablo Laskowski,
DNI 14.435.345, CUIL 20-14435345-6, como Director General Adjunto de la Dirección
General de Tesorería, partida 6051.0000.S.98.000.
Artículo 3° .- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Tesorería y para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 520/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2894 de Seguridad Pública y la Ley N° 2947 del Estatuto del
Personal de la Policía Metropolitana y el Expediente N° 29324/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
relación de empleo del personal que integre los cuadros de la Policía Metropolitana;
Que en su cláusula transitoria primera dispone que “para el caso del personal
proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorporen
a la Policía Metropolitana hasta diciembre de 2011 y que no cumplan con lo establecido
en el inciso c) del Artículo 46 de la Ley 2894, la reglamentación establecerá los plazos
para que dicha exigencia sea cumplimentada”;
Que en virtud de ello, resulta necesario establecer los plazos para que el personal
alcanzado por la Cláusula Transitoria Primera cumpla con el requisito previsto en el
inciso c) del artículo 46 de la Ley N° 2894;
Que asimismo resulta necesario prever que el incumplimiento del requisito dispuesto
por el artículo 46 inc. c) de la Ley N° 2894, en los plazos que se establezcan
reglamentariamente, será causal de baja y/o impedimento para acogerse al retiro de la
Fuerza;
Que esto último se funda en la necesidad de garantizar el adecuado cumplimiento de
los requisitos exigidos normativamente para ser miembro de la Policía Metropolitana
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establecidos en la Ley de Seguridad Pública.
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°.- El personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o
provinciales que se incorpore a la Policía Metropolitana hasta el 31 de diciembre de
2011 y que al momento de su designación, no tenga estudios secundarios completos,
deberá acreditar dentro del primer año, el inicio del curso para completar sus estudios.
Artículo 2°.- Establécese en tres (3) años el plazo máximo para la finalización de los
estudios secundarios, previstos en el artículo 46, inciso c) de la Ley 2894.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el artículo 2°, el interesado podrá solicitar
una prórroga de dos (2) años, la que podrá ser otorgada por única vez siempre que
acredite haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° del presente.
Artículo 4°.- Vencido el plazo dispuesto y su eventual prórroga para la finalización de
los estudios secundarios, la falta de acreditación de la obtención del título, será causal
de baja automática de la Policía Metropolitana e impedimento para solicitar el retiro
voluntario de la Fuerza.
Artículo 5°.- La Unidad de Organización Administrativa de la Policía Metropolitana, será
la responsable de seguimiento y verificación de la acreditación del cumplimiento del
requisito dispuesto en los artículos 1° y 2° del presente decreto.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y
Seguridad 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 y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Justicia y
Seguridad. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

   
 
DECRETO N° 521/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 49.617/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el bien sito en la Avenida de los Constituyentes N° 5.006, 1° piso, UF 3
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 75, Manzana 109, Parcela 29),
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados: “Berisso, Enrique José
c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que el inmueble en cuestión, se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que la ex Dirección General de Obras Viales solicitó la necesidad de liberación total de
la traza y por consiguiente los inmuebles expropiados e intrusados deben ser
desocupados y posteriormente demolidos, y los predios utilizados como espacios
verdes, hasta tanto se de comienzo efectivo a las obras, a fin de llevar a cabo el
viaducto en la Av. de los Constituyentes y las vías del ex Ferrocarril Gral. Mitre;
Que en virtud de la liberación de la traza se dispuso la caducidad del contrato de
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comodato precario suscripto con fecha 30 de Enero de 2003 y sus prórrogas
respectivas, entre la Sra. Genoveva Díaz y la Dirección General de Administración de
Bienes, mediante Disposición N° 13-DGAB-2008;
Que con fecha 28 de Enero de 2009, se notificó a los ocupantes de la caducidad del
contrato mencionado y se los intimó a desocupar el inmueble en el plazo perentorio de
treinta (30) días libre de bienes y ocupantes, bajo apercibimiento de disponerse la
desocupación administrativa del mismo;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida en la Disposición citada y
no constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, el
presente caso encuadra concretamente en la ocupación ilegítima de un espacio
perteneciente al dominio público de la Ciudad, resultando procedente en consecuencia
la intervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del 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” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 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 ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
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Luis Pasteur;
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 Avenida de los
Constituyentes 5.006, 1° piso, UF 3 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16,
Sección 75, Manzana 109, Parcela 29). 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; bajo apercibimiento, en caso de negativa o ausencia, de trasladar los
elementos.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones 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°.- 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
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Encomiéndase 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 Artículo 1° del
presente.
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 Emergencia (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
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DECRETO N° 522/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 58.456/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el bien sito en Av. De los Constituyentes 5071/73, Piso 1°, Unidad Funcional N° 4,
pertenece al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de
haber sido adquirido por expropiación en los autos caratulados “Barili Mabel Olga y otro
c/ MCBA s/ Expropiación Inversa”;
Que con fecha 1 de abril de 2003 se lleva a cabo el Acta de Entrega de Llaves entre la
Señora Marisa Feit y la Dirección General de Administración de Bienes;
Que asimismo y con fecha 2 de mayo de 2007 la Señora Marisa Feit se presenta
mediante Registro N° 271-DGAB-2007 solicitando regularizar su situación habitacional;
Que en la fecha 4 de junio de 2008 se informa oportunamente a la recurrente que no
será posible regularizar la situación ocupacional, ya que se requiere la liberación y
demolición de las parcelas expropiadas, puesto que se llevarán a cabo las obras
previstas, razón por la cual se intima a la ocupante a que en el plazo de 30 (treinta)
días restituya el bien en cuestión;
Que la ex Dirección General de Obras Viales solicitó la demolición de los inmuebles
expropiados a fin de llevar a cabo las obras previstas;
Que por Disposición N° 23-DGAB-2008 se desestimó el recurso de reconsideración
incoado;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la
Legislatura N° 41/98, 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
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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 Autónoma
de Buenos Aires;
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 de los ocupantes y/o
subocupantes, las instalaciones y los bienes que se encontraren en el inmueble sito en
la Av. de los Constituyentes N° 5071/73, Piso 1°, UF 4 (Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 63, Manzana 2, Parcela 4c), bajo apercibimiento en caso
de negativa o ausencia a proceder al traslado de esos elementos a depósitos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes
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 Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, 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° Econmiéndese 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 Artículo 1° del
presente.
Artículo 4° 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 5° 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, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de 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
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Resoluciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.781  MHGC/09 
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 33.049/09 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la actuación de la referencia la Dirección de Legales de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos da cuenta de diversas
irregularidades administrativas;
Que las mismas se relacionan con la Constancia de Presentación de la Declaración
Jurada de Empadronamiento Inmobiliario N° 298 de fecha 09/06/04 correspondiente a
las Partidas Matrices N° 446914 y N° 446915, a la no determinación del nuevo hecho
imponible acaecido y/o a la no registración en la base de datos respectiva de la
Dirección General de Rentas del nuevo empadronamiento inmobiliario correspondiente
a la nueva construcción que se encuentra involucrada, sita en la Av. Ortiz de Ocampo
N° 3037/55 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el consecuente perjuicio
económico ocasionado por estos hechos al Fisco;
Que, en función de los hechos descriptos la Dirección de Legales antes referenciada
entiende procedente que la autoridad competente dicte acto administrativo con el fin de
iniciar las actuaciones sumariales correspondientes, a los efectos de investigar los
hechos referidos y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder.
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 21 de
la Ley N° 1.218,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

 
Artículo 1°- Instrúyase sumario administrativo a efectos de esclarecer los hechos y
deslindar responsabilidades, que pudieran corresponder por la situación que da cuenta
la Dirección de Legales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos con
fecha 20/04/09 en la Carpeta N° 163.075/DGR/09 referida a la Constancia de
Presentación de la Declaración Jurada de Empadronamiento Inmobiliario N° 298 de
fecha 09/06/04, relacionada con el Operativo Barrio Parque efectuado por el citado
organismo.
Artículo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección de
Legales de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 67 - SSEMERG/09
 

Buenos Aires, 5 junio 2009
 
VISTO: que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, se ausentara
temporalmente desde el 6 hasta el 15 de Junio de 2009 inclusive y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Señor Director General de Defensa Civil, Sr. Daniel Russo, asistirá desde el 6 al
15 de junio de 2009 inclusive al “Congreso Internacional de Seguridad contra
Incendios“, organizado por la Asociación Española de Sociedades de Protección contra
Incendios;
Que en virtud de lo expuesto procedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Sr. Alejandro Roldan, Director
General de Guardia de Auxilio y Emergencias de esta Subsecretaria;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE:

 
Art. 1º- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de Defensa
Civil al Director General de Guardia de Auxilio y Emergencias, Alejandro Roldan, desde
el 6 al 15 de Junio de 2009, inclusive.
Art. 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y pase, para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos a la
Dirección General de Defensa Civil y Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias. Cumplido archívese. Nicolás
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 3.411 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 08 de junio de 2009.
 
VISTO: la Carpeta 4.704/MEGC/09
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la situación excepcional del brote de influenza en sus distintas variantes que
afecta a la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
Que, en virtud de lo señalado precedentemente, diversos establecimientos escolares
de Gestión Pública y/o Privada podrían dejar de prestar servicios educativos por tiempo
determinado, de acuerdo a las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio de Salud;
Que, en caso de producirse el cierre temporario de establecimientos educativos, deben
arbitrarse los medios pertinentes para que los docentes que se encuentren impedidos
de realizar las tareas que les son propias, no se vean afectados en su situación laboral
-régimen de licencias y presentismo- y profesional, por situaciones ajenas a ellos;
Que, asimismo corresponde adoptar las medidas apropiadas para comunicar a todo el
servicio educativo la situación especial de los docentes, agentes administrativos y de
maestranza, para evitar inconvenientes al funcionamiento del sistema, que se verá
resentido ante la eventual producción de la situación antedicha;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que autorice, facilite y
permita ejecutar las acciones necesarias para convalidar los hechos y actos que la
coyuntura de excepción pudiere generar en el desarrollo de la tarea escolar;
Que, ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1°.- El personal docente, administrativo y de maestranza de los
establecimientos escolares de Gestión Pública y/o Privada dependientes de este
Ministerio, cuyos servicios educativos se cierren temporariamente a causa del brote de
influenza en sus distintas modalidades que afecta a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, quedará exceptuado de cumplimentar los procedimientos del régimen de
licencias en vigencia para el caso de ausencias en sus tareas cotidianas y en los que
preste tareas por otros cargos y/u horas cátedra, sin afectación del presentismo,
durante el período en que se prolongue la situación de excepción.
Artículo 2°.- Las autoridades de los establecimientos educativos que se encuentren
comprendidos en lo dispuesto en el artículo anterior, remitirán a la Dirección General
de Educación de Gestión Estatal y/o Gestión Privada según corresponda, dentro del
término de veinticuatro horas de dispuesto su cierre temporal, el listado completo del
personal que presta servicios en aquéllos, cualquiera sea su función y tarea, con el
objeto de comunicarlo al resto del servicio educativo a su cargo, como así también a la
otra modalidad de gestión.
Artículo 3°.- Autorizar la cobertura de los cargos y horas cátedra alcanzados por la
ausencia de los docentes incluidos en los artículos precedentes por personal suplente,
para asegurar la continuidad del servicio educativo en los establecimientos no
afectados por medida sanitaria alguna, durante el período en que se prolongue la
situación de excepción.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a la
Subsecretaría de Inclusión Escolar, las Direcciones Generales de Educación de
Gestión Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Recursos Humanos Docentes y
no Docentes, de Coordinación Legal e Institucional, De Coordinación Financiera y
Contable -Dirección Administrativa Docente-. Cumplido, archívese. Narodowski
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Ministerio de Cultura
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 825 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 6 de abril de 2009.
 
VISTO: la nota Nº 397-CCR/09, la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) y la Resolución
Nº 198-CCR/09 y de acuerdo a lo normado por la Disposición Nº 42-DGCG/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta solicita
autorización para proceder a la consignación del material del artista Ciruelo, cuyas
cantidades y precios se detallan en el Anexo 1 de la presente;
Que, por la Resolución Nº 198-MCGC/09 se autorizó a la venta en consignación de
diverso material del Artista Ciruelo por la realización de la muestra del mismo en la sala
Villa Villa y en el espacio Living del Centro Cultural Recoleta, entre el 5 de febrero y el
19 de abril del corriente año;
Que, motiva dicho pedido el interés demostrado por el público asistente a la muestra en
la compra de dichas publicaciones, excediéndose ampliamente a las expectativas
previstas;
Que, los requisitos necesarios para el dictado del presente acto administrativo se
encuentran detallados en el Anexo 2.
Por ello, y de acuerdo a lo normado por la Disposición nº 42-DGCG/08 y la Ley Nº
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dése en consignación al Centro Cultural Recoleta, el material del artista
Ciruelo, conforme las cantidades y los precios que se detallan en el Anexo 1 y
autorizase el correspondiente acto administrativo, cuyos requisitos necesarios se
encuentran detallados en el Anexo 2, los que a todos sus efectos pasan a formar parte
de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General del Centro Cultural Recoleta quien deberá proceder a su publicación
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la
Dilección General de Contaduría. Cumplido archívese. Lombardi
 
 
 
 

ANEXO  
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Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 372 - MDEGC/09
 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009.
 
VISTO: La Disposición N° 385/DGConc/08, el Expediente N° 81.482 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio interpuesto por la sociedad Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires
S.A., en su carácter de concesionaria del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos
Aires, contra los términos de la Disposición N° 385/DGConc/08;
Que la mencionada Disposición estableció la procedencia de un aumento sobre el valor
de la entrada general y del rubro denominado “pasaporte”, fundado en el análisis
contable realizado por el área pertinente del concedente, llevando el valor máximo de
la entrada general a $9 y del rubro denominado “pasaporte” a $16;
Que mediante el Registro N° 2591/DGConc/08, la concesionaria interpuso recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio contra los términos de la Disposición N°
385/DGConc/08, por considerar que, por un lado, el aumento autorizado no resultaba
suficiente a efectos de recomponer la ecuación económico-financiera del contrato,
solicitando en consecuencia un nuevo aumento tarifario que llevaría el valor de la
entrada general a $13,85 y que, por otra parte, el concedente no tendría la potestad
para determinar el valor del rubro denominado “pasaporte”, argumentando que ello
implicaría confundir facultades de control con facultades de fijación de tarifas;
Que mediante la Disposición N° 423/DGConc/08, la Dirección General d Concesiones
desestimó el recurso de reconsideración;
Que la concesionaria no realizó presentación alguna ampliando los fundamentos de su
recurso dentro del plazo aplicable;
Que en relación con el nuevo pedido de aumento del precio de la entrada general
solicitado por la concesionaria, y conforme fuera expresado por la Procuración General
de la Ciudad en su dictamen N° 68.068 obrante a fs. 48/9 del Registro N° 3278/06, el
análisis técnico contable previo a cargo del concedente resulta un requisito ineludible a
tales efectos, por lo que a este respecto el planteo de la concesionaria no puede
prosperar;
Que en relación con las facultades del concedente sobre el monto de las tarifas, la
Disposición atacada por la concesionaria no constituye sino una expresión de las
facultades de supervisión que a ese respecto otorgan al concedente el contrato de
concesión y los pliegos de bases y condiciones particulares;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por al artículo 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la sociedad
Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires S.A. contra los términos de la
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Disposición N° 385/DGConc/08.
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, Técnica,
Administrativa y Legal de este Ministerio, la que practicará fehaciente notificación de
los términos de la presente Resolución a la recurrente haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el
Artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Cabrera
 
 

 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 860 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 86.749/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que por la Resolución Nº 105-MAyEPGC/08 se otorgó la renovación de la concesión
de terreno para sepultura, formado por los lotes 27 y 28, tablón 14, manzana 2, sección
9 del Cementerio de la Chacarita por el término de veinte (20) años, a partir del día 2
de junio de 2.007, con carácter de intransferible conforme el artículo 31 del Decreto Nº
17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente;
Que mediante el Registro Nº 2.956-DGCEM/08 la peticionante solicita la eximición del
pago del cargo por renovación de la concesión, fundando tal petición en los términos
de la Resolución Nº 4.003-DGR/03, por la cual se la exime del pago de toda
contribución, contemplada en el ordenamiento fiscal, conforme el artículo 33, inciso 3º
del Código Fiscal (t.o. 2.003);
Que a través del Registro Nº 14.203-MGEYA/08 la peticionante solicita se la exima del
pago de la tasa anual, referida a la bóveda de la cual es titular en el Cementerio de la
Chacarita;
Que con fecha 30 de octubre de 2.008, comparece ante la Dirección General
Cementerios la apoderada de la peticionante quién toma conocimiento de la liquidación
practicada de acuerdo al artículo 31 del Decreto Nº 17.559/51, solicitando se
reconsidere lo planteado, respecto del pago de la renovación concedida, atento a la
función de beneficencia sin fines de lucro, de la institución que representa;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 69.570/09, en las presentes actuaciones, indicando que de acuerdo a las
constancias del expediente y la documental acompañada corresponde eximir del pago
del canon por renovación a la peticionante atento el carácter de entidad de bien público
de la misma;
Que, en consecuencia, corresponde la aplicación del artículo 10 de la Ordenanza Nº
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27.590 en virtud de las consideraciones expresadas en el párrafo anterior.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 105-MAyEPGC/08 de fecha 31 de
enero de 2.008.
Artículo 2º.- Otórgase a la Asociación Religiosas Misioneras de la Inmaculada
Concepción la renovación de concesión de terreno para sepultura, formado por los
lotes 27 y 28, tablón 14, manzana 2, sección 9 del Cementerio de la Chacarita, por el
término de veinte (20) años a partir del día 2 de junio de 2.007, con carácter de
intransferible, conforme el artículo 10 de la Ordenanza Nº 27.590.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a la interesada. Piccardo

RESOLUCIÓN Nº 862 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 88.883/07 e inc. Expediente Nº 81.514/07.
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el Sumario Nº 485/07, ordenado por
Resolución Nº 867-MMAGC/07, a efectos de investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del faltante de un (1) CD
ROM externo marca IOMEGA velocidad 58X 32X 54X, modelo CDRW 5529 EXT, serie
3T BE 4001 GA, un (1) libro de “Elementos Urbanos: Mobiliario y Microarquitectura“,
una (1) “Guía de Arquitectura Barcelona“, un (1) libro de “Mutaciones“, un libro de
“Arquitectura y Ciudad del Proyecto al Ecoproyecto“, un (1) libro “Alrededor de
...Proyectar la Periferia“ y una (1) revista “Arquitectura Viva Corazón de Neón“ de la
entonces Dirección General de Gestión Ambiental;
Que obran como antecedentes en el expediente incorporado, la planilla de bienes
muebles de uso permanente del citado establecimiento donde figuran los bienes
faltantes, las manifestaciones del personal dando cuenta de la búsqueda de los
elementos faltantes con resultado negativo, y el certificado de denuncia policial
efectuada ante la Comisaría 3ª perteneciente a la Policía Federal Argentina el día 15
de mayo de 2.007, donde se labraron actuaciones caratuladas “Apoderamiento
Indebido“;
Que abierta la instrucción declaró como testigo la Coordinadora Administrativa de la ex
Dirección General de Gestión Ambiental, Claudia Marisa Romero y Barlo, quien
manifestó que los libros se habían comprado a pedido de los arquitectos del área
mobiliario, creyendo la dicente que fueron dados directamente a ellos porque estaban
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trabajando en la confección de pliegos en la licitación de mobiliario y que los libros
supuestamente se encontraban en una oficina en Av. de Mayo, no sabiendo si era en
La Prensa o en el Palacio;
Que en su declaración testimonial el Arquitecto a cargo de la dirección de obra en el
Parque Centenario, Fernando Gabriel Abelleyro, explicó que para su labor no requería
la consulta de libros de arquitectura, que desconocía el procedimiento de préstamos de
libros porque nunca los pidió y que se enteró del faltante que se investiga la momento
de declarar, que en la entrada del edificio hay personal de vigilancia;
Que el Arquitecto Jorge José Chiaparo prestó declaración testimonial, manifestando
que al momento de los hechos era Jefe de Proyecto en el Parque Centenario, que para
el desarrollo de su labor no requería la consulta de material bibliográfico de
arquitectura, que había visto libros pero no sabía de quienes eran y que desconocía el
sistema de préstamos porque nunca había solicitado alguno, que tomó conocimiento
del faltante al momento de declarar, que había personal de vigilancia en el hall de
ascensores del edificio donde se encontraban los libros;
Que la arquitecta a cargo de la Dirección de Obra, Valeria Marina Descalzi, declaró
como testigo explicando que desconocía que en la repartición existiera una biblioteca o
se prestaran libros, que tomó conocimiento de los hechos al momento de declarar, que
había personal de seguridad en el edificio;
Que Lino Humberto Encinas Tamayo, también Arquitecto de la ex Dirección General de
Gestión Ambiental, prestó declaración testimonial manifestando que su labor consistía
en hacer los cómputos y presupuesto y que al momento del hecho que se investiga
trabajaba en el obrador del Parque Centenario, que para su trabajo no requería de
libros de arquitectura, desconociendo que los hubiera en la repartición y que por ende,
tampoco conocía el procedimiento para su retiro, que había personal de seguridad en
el hall del Piso 12 y en Planta Baja pero nunca vio que efectuaran algún control;
Que el Arquitecto Jorge Norberto Higa, prestó declaración como testigo, manifestando
que al momento de los hechos era Inspector Residente en la obra de remodelación del
Parque Centenario, que para su labor no requería la consulta de libros de arquitectura,
ya que era el encargado de inspeccionar las obras que hacía la empresa que ganaba la
licitación, que desconocía que había libros en la repartición y que había vigilancia en la
Planta Baja y a la salida de los ascensores del edificio;
Que del estado de la causa penal sustanciada a raíz de la denuncia, surge que la
Fiscalía en lo Correccional Nº 6, donde tramitó la Causa Nº C-06-13.737 “N.N. s/
Apoderamiento Indebido“, ordenó su reserva en fecha 19/6/07, siendo remitida a la
Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración
General de la Nación para su archivo;
Que de la investigación practicada en el presente sumario administrativo no surgen
elementos que permitan determinar las circunstancias en las que ocurriera el faltante
de los bienes objeto de la investigación, no aportando las distintas probanzas
colectadas indicios acerca de la omisión en los deberes de cuidado y conservación de
los bienes por parte del personal responsable;
Que todo lo anteriormente expuesto unido al resultado negativo de la causa penal, se
deriva lo inoficioso de continuar con la presente investigación, en la que no se ha
formulado reproche disciplinario a agente alguno de esta Administración;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete conforme a lo determinado por el artículo Nº 21 de la Ley Nº 1.218
aconsejando el archivo del presente sumario.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Archívase el sumario administrativo Nº 485/07, ordenado por Resolución
Nº 867-MMAGC/07, a efectos de investigar y deslindar las responsabilidades que
pudieran corresponder con motivo del faltante de un (1) CD ROM externo marca
IOMEGA velocidad 58X 32X 54X, modelo CDRW 5529 EXT, serie 3T BE 4001 GA, un
(1) libro de “Elementos Urbanos: Mobiliario y Microarquitectura“, una (1) “Guía de
Arquitectura Barcelona“, un (1) libro de “Mutaciones“, un libro de “Arquitectura y Ciudad
del Proyecto al Ecoproyecto“, un (1) libro “Alrededor de Proyectar la Periferia“ y una (1)
revista “Arquitectura Viva Corazón de Neón“ en la entonces Dirección General de
Gestión Ambiental.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese por copia a la Agencia de
Protección Ambiental, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido archívese. Piccardo

 

 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 885 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009.
 
VISTO: : el Expediente Nº 91.725/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita la petición efectuada por el señor Lino Humberto
Encinas Tamayo, D.N.I. 92.144.258, tendiente al reconocimiento de la antigüedad en el
desempeño de sus tareas, el otorgamiento de estabilidad laboral y el reintegro de las
sumas descontadas con motivo de la aplicación de la Resolución Nº 1.924- MHGC/07;
Que resultó acreditado en estas actuaciones que el peticionante se desempeña bajo la
modalidad de contratado en los términos del Decreto Nº 948/05 en el Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que en cuanto al análisis sustancial debe observarse que el precitado decreto dispone
que las personas pueden optar por no ingresar en el sistema dispuesto en el mismo en
cuyo caso deben manifestarlo expresamente en la Dirección General de Recursos
Humanos;
Que es de destacar que la pretensión del peticionante no se ajusta a derecho por
cuanto su conducta es contraria a la desplegada con anterioridad, toda vez que
impugna el marco salarial que fuera aceptado por el mismo oportunamente;
Que, a mayor abundamiento es pertinente señalar que si el interesado considera que la
normativa aplicada a su caso afecta alguno de sus derechos o garantías
constitucionales, no es ésta la instancia adecuada para obtener una decisión que así lo
declare, sino que debería recurrir al Poder Judicial de la Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE
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Artículo 1º.- Recházase la petición efectuada por el señor Lino Humberto Encinas
Tamayo, D.N.I. 92.144.258, tendiente al reconocimiento de la antigüedad en el
desempeño de sus tareas, el otorgamiento de estabilidad laboral y el reintegro de las
sumas descontadas con motivo de la aplicación de la Resolución Nº 1.924-MHGC/07.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda. Notifíquese en forma fehaciente al peticionante de los términos
de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no agota la vía administrativa
y que contra la misma podrá interponerse el recurso de reconsideración en el plazo de
diez días hábiles, o el recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 940 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 37.430/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 71.364/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con la titular fallecida de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Liliana Felisa Di Ció de Mateu y don Alberto Andrés Di
Ció la renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 30 y
31, tablón 13, manzana 7, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 2 de setiembre de 2.006, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
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de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 941 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 18.309/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 71.290/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con los titulares fallecidos de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a don Ernesto Clemente Videla o Videla e Ivanissevich, don
Carlos Felipe Videla o Videla e Ivanissevich, doña Elena Videla o Videla e Ivanissevich,
doña Lucía María Rizo Patrón Remy o Lucía Rizo Patrón de Ivanissevich, don Diego
Ivanissevich, don Guillermo Ivanissevich, doña Lucía María Ivanissevich, doña Diana
María Ivanissevich, don Oscar Ivanissevich y don José Luis Camino Ivanissevich la
renovación de concesión del terreno para sepultura, formado por los lotes 11 y 12,
tablón 16, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, por el término de
veinte (20) años, a partir del día 18 de febrero de 2.007, con carácter de intransferible
conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte
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de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÒN Nº 942 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 34.248/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto tramita una solicitud de renovación de
concesión de terreno para sepultura comprendida en las prescripciones del Decreto Nº
17.559/51 y de la Ordenanza Nº 27.590;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata, se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictamen P.G.
Nº 71.232/09 en las presentes actuaciones, indicando que según el texto ordenado del
Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda determinado que la renovación es por
el término de veinte (20) años al vencimiento de la concesión de terrenos para bóvedas
o panteones, o ampliación de actuales concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de vinculados por parentesco con el titular fallecido de la
concesión, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Otórgase a doña Elena María Juana Capdevielle, Marta Alicia Capdevielle,
doña Adriana Inés Capdevielle, don Diego Carlos Capdevielle, don Alejandro Enrique
Capdevielle y doña Patricia Elena Capdevielle la renovación de concesión del terreno
para sepultura, formado por los lotes 9 y 10, tablón 6, manzana 4, sección 1 del
Cementerio de la Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 30 de
noviembre de 2.008, con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto
Nº 17.559/51, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley
Tarifaria vigente.
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
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General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 944 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 32.135/07, la Resolución Nº 662-MEPGC/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente y la resolución citadas en el visto tramitó la solicitud presentada
por doña Nélida Cruciani o Cruciani y Longo y don Julio Enrique Cruciani o Cruciani y
Longo tendiente a la renovación de concesión de terreno para sepultura formado por
los lotes 36 y 37, tablón 13, manzana 4, sección 1 del Cementerio de la Chacarita,
comprendida en las prescripciones del Decreto Nº 17.559/51 y de la Ordenanza Nº
27.590;
Que por la Resolución Nº 662-MEPGC/07 se otorgó la renovación de concesión de
terreno para sepultura a los nombrados mas arriba y a don Gilberto Ricardo Lavaque
por el término de veinte años a partir del día 18 de febrero de 2.007, con carácter
intransferible, conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51;
Que con fecha 21 de diciembre de 2.007, doña Nélida Cruciani o Cruciani y Longo y
don Julio Enrique Cruciani o Cruciani y Longo se presentaron ante la Dirección General
Cementerios manifestando su disconformidad con lo dispuesto por la resolución citada
en el párrafo anterior, solicitando les sea otorgada sólo a sus nombres ya que don
Gilberto Ricardo Lavaque no se ha presentado a fin de cumplimentar con dicha
tramitación ni ha manifestado interés en la misma, comprometiéndose asimismo a
afrontar el gasto correspondiente que resulte de la aplicación del artículo 32 del
Decreto Nº 17.559/51 y en la proporción que corresponda;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Dictámenes P.G.
Nº 58.520/07, 62.648/08 y 70.954/09 en las presentes actuaciones, indicando que
según el texto ordenado del Código Fiscal y la Ley Tarifaria vigentes, queda
determinado que la renovación es por el término de veinte (20) años al vencimiento de
la concesión de terrenos para bóvedas o panteones, o ampliación de actuales
concesiones en los cementerios;
Que corresponde la aplicación del artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51 atento que
resultó justificado por los peticionantes el interés legítimo, directo y actual sobre el
sepulcro, en su carácter de titulares de la concesión y a raíz de la no presentación del
restante titular, no obstante estar debidamente citado, según consta en estos actuados.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2.506, el Decreto Nº 2.075/07
y el Decreto Nº 1.499/98,
 



N° 3196 - 17/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°57

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 662-MEPGC/07.
Artículo 2º.- Otórgase a doña Nélida Cruciani o Cruciani y Longo y don Julio Enrique
Cruciani o Cruciani y Longo la renovación de concesión de terreno para sepultura,
formado por los lotes 36 y 37, tablón 13, manzana 4, sección 1, del Cementerio de la
Chacarita, por el término de veinte (20) años, a partir del día 18 de febrero de 2.007,
con carácter de intransferible conforme el artículo 32 del Decreto Nº 17.559/51, previo
pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
Artículo 3º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el ingreso
de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano, la que procederá a notificar a los interesados. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 972 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 58778/2006, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Disposición
N° 30-DGLIM/06;
Que por la referida disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 019-2006- Zona Cuatro,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 1º°, del Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/2003, aplicables al
servicio de recolección domiciliaria; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio,
en los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad; 
Que en este sentido, por la Disposición Nº 212-DGLIM/07, la Dirección General de
Limpieza desestimó el recurso de reconsideración interpuesto por la contratista;
Que posteriormente, se notificó a la interesada la mencionada disposición y su derecho
de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, haciendo uso
la misma del mencionado derecho;
Que es de destacar en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se
remite a los mismos argumentos ya esgrimidos en oportunidad de formular
su descargo e interponer el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, no
agregando ningún otro elemento de conocimiento ni nuevo argumento que pretenda
variar lo decidido oportunamente por la Administración; 
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Que dentro de los agravios expuestos la recurrente trae a colación el Acta Acuerdo del
13 de diciembre de 2006, por la que se dispuso la readecuación del contrato para la
prestación del Servicio Público de Higiene Urbana (Zona 4), y al respecto manifestó:
“La modificación de los derechos y las obligaciones recíprocas, tuvo en cuenta, entre
otras razones, la sensible modificación de las condiciones externas del contrato, en
particular, una mayor disposición de residuos que los previstos originalmente durante la
crisis económica; cambios en la generación por factores vinculados al crecimiento
económico; y también la subsistencia de hábitos de manejo no responsable de
residuos, verificándose un alto grado de incumplimiento de las normas previstas para la
correcta higiene de la ciudad de Bs. As…”
Que asimismo, la quejosa sostuvo que “Dentro de los aspectos que la Comisión
Técnica Asesora de readecuación del Contrato recomendó modificar, se encontraba el
sistema de penalidades establecido en el art. 59 y ss., del PBYC, Lic. Pub. 06/03…”
Que al respecto, cabe señalar que los argumentos de la recurrente carecen de
virtualidad, toda vez que el incumplimiento incurrido por la contratista se produce con
anterioridad a la suscripción del acta acuerdo de renegociación contractual y por lo
tanto no exime a esta de la falta cometida en el marco de los Pliegos de Bases y
Condiciones que rige la contratación; 
Que evaluada la situación planteada, cabe afirmar que la multa impuesta se
ha ajustado a derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las
previsiones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la contratación; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia; 
Que cabe poner de relevancia al respecto, que por la trascendencia jurídica que tiene
el Pliego de Condiciones, la doctrina lo ha denominado “la ley del contrato”, por cuanto
establece cláusulas que son fuentes principales de derechos y obligaciones de los
instrumentos en la licitación y de las partes en la contratación, así como el objeto de la
contratación;
Que es dable resaltar que la Procuración del Tesoro en doctrina ha enfatizado que
“...los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser
interpretados en sentido estricto o restringido, precisamente para salvaguardar el
principio de igualdad, piedra angular de todo sistema...” (Conf. PTN Dictámenes
172:168);
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218; 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímese el recurso jerárquico en subsidio que fuera deducido por la
empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Disposición
N° 30-DGLIM/06.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que contra la
misma podrá interpone el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 974 - MAyEPGC/09
                                                                       

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº75.927/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA
S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA), contra la Resolución N° 350-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 130-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 44-2.007-Zona Cuatro,
falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 5 y artículo 60 del Pliego
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03,
aplicables al servicio de recolección de Restos Verdes;
Que por aplicación del artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires corresponde considerar el recurso en análisis presentado en
tiempo y forma; 
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración con jerárquico en subsidio cuyos fundamentos fueron analizados al
momento de resolver el mismo;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que la Procuración General en el Dictamen PG Nº 70.711/09 considera que la nueva
presentación esgrimida por la empresa no aporta elementos que tengan suficiente
relevancia como para modificar el temperamento que en estos actuados se ha
adoptado. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa ECOHABITAT S.A. – EMEPA S.A. – U.T.E. (NÍTTIDA),
contra la Resolución N° 350-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
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RESOLUCIÓN Nº 975 - MAyEPGC/09
                                                                       

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 

 Visto: el Expediente Nº 767/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto Nº 1.510/97, interpuesto por la empresa AESA, ASEO Y ECOLOGÍA
S.A – FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., contra
la Resolución N° 558-MAyEPGC/09; 
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición Nº 157-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar por la suma de $ 2.220,98 a la
recurrente por los incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N°
32-2.007-Zona Dos, falta ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 12
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N°
6/03, aplicables al servicio de recolección de Barrido y Limpieza de calles;
Que por aplicación del principio del informalismo a favor del administrado receptado en
el artículo 22 inc. c) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires corresponde considerar el recurso en análisis presentado en tiempo y
forma; 
Que habiendo procedido a analizar las argumentaciones planteadas por la recurrente,
cabe poner de relevancia, que el dictado de la Resolución Nº 558-MAyEPGC/09, se
basó en pautas señaladas en el Dictamen Nº 69.414-PG/09 emitido por el órgano
jurídico asesor, en oportunidad de expedirse con relación al recurso jerárquico en
subsidio deducido por la prestataria;
Que corresponde poner de relevancia en lo que respecta al fondo del planteo recursivo,
que se advierte que la firma AESA, ASEO Y ECOLOGÍA S.A – FCC FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. – U.T.E., se remite a los mismos
argumentos esgrimidos en oportunidad de formular su descargo e interponer el recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio, no agregando ningún otro elemento de
conocimiento ni nuevo argumento que pretenda variar lo decidido oportunamente por la
Administración;
Que evaluada la situación planteada a la luz de las constancias de autos, corresponde
señalar que la multa impuesta se ajusta a derecho, fue ejercida por la autoridad
competente y de acuerdo a las previsiones establecidas en el Pliego que rige la
contratación;
Que en consecuencia cabe señalar que no surgen de estos actuados elementos de
hecho ni de derecho, que ameriten apartarse del criterio oportunamente propiciado, ello
con fundamento que en el presente recurso la recurrente se ha limitado a reiterar
argumentos que no encuentran el debido sustento fáctico y jurídico, a tenor de las
constancias agregadas a las presentes actuaciones;
Que sobre la base de todo lo anteriormente expuesto deberá desestimarse el remedio
procesal intentado por la prestataria dictando el acto administrativo que así lo disponga;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete de acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 1.218. 
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE

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

   
 
RESOLUCIÓN Nº 976 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 4.892/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico en los términos del
artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº
1.510/97 interpuesto por la firma ECOHABITAT S.A EMEPA S.A UTE contra los
términos de la Disposición Nº 35-DGHUR/05, por la cual se le aplica la multa prevista
en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 1º (incumplimiento de orden de servicio) con
el agravante del artículo 60 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública
Nº 6/03;
Que la prestataria se notificó del acto administrativo en crisis el 13 de mayo de 2.005 e
interpuso el recurso jerárquico el 6 de junio de 2.005, dentro de los plazos previstos por
el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires Decreto Nº 1.510/97;
Que los argumentos esgrimidos por la contratista pueden sintetizarse en que el acto
recurrido sería nulo de nulidad absoluta por estar afectados sus elementos esenciales
(causa y motivación) toda vez que, según su entender, solo se limita a pretender
introducir su interpretación unilateral de lo que entiende como falta del artículo 59
apartado 1º del Pliego de Bases y Condiciones, alejándose rotunda e ilógicamente de
la letra y espíritu del Pliego que rige la contratación, por lo que tal pretendido descargo
carece de sustento;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
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fallas, suministrando pruebas de ellas“ (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma ECOHABITAT
S.A EMEPA S.A UTE, en los términos del artículo 108 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, contra los términos de la Disposición Nº
35-DGHUR/05.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 980 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 

VISTO: el Expediente Nº 5.162/05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el expediente citado en el visto, tramita el recurso jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa SOLURBAN S.A. contra los términos de la Disposición Nº
72-DGHUR/04, por la cual se le aplicó la multa prevista en el artículo 54, inciso 6, del
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Nº 14/97;
Que notificada la empresa de la referida disposición se presenta interponiendo recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que habiéndose desestimado el recurso de reconsideración y ampliado los
fundamentos del recurso jerárquico, el expediente fue abierto a prueba, y la misma fue
producida y se encuentra incorporada a las presentes actuaciones; 
Que para fundamentar su presentación recursiva la empresa sostuvo entre otros
argumentos los siguientes: Los trabajadores contratados y afectados al servicio se
adhirieron a la medida de fuerza dispuesta por el Sindicato de Choferes de Camiones e
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hicieron un quite de colaboración en la prestación, habiéndo sido tal situación
informada a la Dirección. Asimismo solicitó en forma urgente audiencia a la Dirección
Nacional de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo con el objeto de resolver el
reclamo. El reclamo sindical fue de tal envergadura que debió ser canalizado a través
de las autoridades nacionales para lograr su cese;
Que, en virtud de lo expuesto la demora en los trabajos no se le pueden imputar a la
empresa por haberse configurado las causales de caso fortuito o fuerza mayor;
Que el artículo 48.1, inciso a, del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la presente
contratación, establece expresamente que cuando se configuran este tipo de
situaciones las mismas no pueden ser imputadas al contratista;
Que en tal sentido se ha expedido el Doctor Miguel S. Marienhoff en su Tratado de
Derecho Administrativo, Tomo III-A, páginas 366 y siguientes;
Que en virtud de las consideraciones expuestas más arriba cabe concluir que los
hechos acaecidos quedaron fuera del alcance de resolución de la empresa por
encuadrar las mismas en el concepto de caso fortuito o fuerza mayor;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete de
acuerdo a lo establecido en la Ley 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,

 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Hácese lugar al recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la empresa
SOLURBAN S.A. contra los términos de la Disposición Nº 72-DGHUR/04.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, remítase a la Dirección General Limpieza dependiente de la
Subsecretaría de Higiene Urbana la que procederá a notificar a la interesada en forma
fehaciente. Cumplido, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 987 - MAyEPGC/09
 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 20.552/09
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados tramita el Informe Final de Auditoría, Proyecto Nº
1.07.05, Mantenimiento Desagües Pluviales por Terceros, Auditoría Legal, Técnica y
Financiera;
Que el organismo auditado fue la ex Dirección de Hidráulica dependiente del ex
Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas y la ex Dirección General de
Mantenimiento de la Red Pluvial del entonces Ministerio de Espacio Público;
Que el objetivo de la citada auditoría fue controlar los aspectos legales, operativos,
técnicos y financieros contenidos en los pliegos correspondientes al proceso licitatorio;
Que el Programa auditado fue   ”Contrataciones, Compras y Gastos del Servicio
Público Primario 30, Mantenimiento Desagües Pluviales por Terceros correspondientes
al año 2.006;
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Que el examen fue realizado de conformidad con las normas de Auditoría de la Ciudad
de Buenos Aires establecidas en la Ley Nº 325, entre los meses de mayo y el mes de
diciembre de 2.007;
Que en el rubro Aclaraciones Previas el informe considera separadamente : 1) El
Programa 30-Mantenimiento de Desagües Pluviales por Terceros, 2) Diversas
cuestiones vinculadas a la Licitación Pública Nº 171/03, tramitada por Expediente Nº
47.671/02 a los fines de la contratación de los trabajos y servicios de referencia, 3)
Obras de Envainado de Conductos, realizadas por la empresa RECONSTRUCCIÓN
CAÑOS S.A., sin que mediara un procedimiento de selección del cocontratante de los
legalmente admitidos, invocando al efecto el Decreto Nº 1.370/01 y 4)
Mantenimiento de Lagos y Arroyos, a cargo de la empresa CONTROL ECOLÓGICO
S.A.;
Que en el punto VII del Informe de Auditoría se efectúan diversas observaciones
generales, referidas a la Licitación Pública Nº 171/03 y a las obras de envainado de
conductos, en virtud de las mismas formula las recomendaciones enumeradas en el
punto VIII del precitado informe;
Que el organismo de control externo del sector público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires recomienda, con relación a las distintas irregularidades administrativas
encontradas , “…la instrucción de actuaciones en sede administrativa con el alcance
previsto en el inciso k) del artículo 136 de la ley Nº 70…”;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a lo determinado por la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y su Decreto
reglamentario Nº 2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General Red
Pluvial a los fines de investigar las observaciones surgidas del Informe Final de
Auditoría, titulado “Mantenimiento Desagües Pluviales por Terceros, Auditoría Legal,
Técnica y Financiera”, a efectos de deslindar las posibles responsabilidades que
pudieran caber.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección
General Red Pluvial, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de lo determinado por el artículo 21 de la Ley
1.218. Piccardo
 
 

 

Secretaría Legal y Técnica
   
 
 
RESOLUCIÓN N° 83 - SECLYT/09
 

Buenos Aires; 5 de junio de 2009
 
VISTO: La Nota N° 703-DGTAD/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la transferencia del agente
Daniel Fabián Lotito, D.N.I. 16.198.740, CUIL. 23-16198740-9, ficha 280.476,
proveniente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, de la misma
Secretaría;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 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,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Transfiérese al agente Daniel Fabián Lotito, D.N.I. 16.198.740, CUIL.
23-16198740-9, ficha 280.476, a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica , partida 2057.0010.S.A.05.0775.101, deja partida
2029.0000. S.A.05.0775.101, de la Dirección General Mesa General de Entradas,
Salidas y Archivo.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica y Administrativa
de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 84 - SECLYT/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: el Decreto N° 60-GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.873), la Resolución N°
316-MHGC/09 y el Expediente N° 31.203/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por dicha norma legal se autorizó la contratación en los términos del Decreto N°
60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), del señor Otero Soloaga, Nelson Ramiro, DNI
N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5, para prestar servicios en el ámbito de la
Dirección General de Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/05/09;
Que, por la enunciada actuación, se tramita la rescisión del contrato en los términos del
Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873), de la persona mencionada
precedentemente, a partir del día 1 de abril de 2009;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal que permita rescindir la
mencionada contratación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESULEVE
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Articulo 1°.- Rescíndase a partir del día 1 de abril de 2009, el contrato en los términos
del Decreto N° 60-GCABA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2.873) del señor Otero Soloaga,
Nelson Ramiro, DNI N° 25.612.294, CUIT N° 20-25612294-5, el cual fuera celebrado
en razón de lo establecido mediante Resolución N° 316-MHGC/09, para prestar
servicios en el ámbito de la Dirección General de Escribanía General dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/05/09.
Articulo 2°.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa y a la Dirección General de Escribanía General ambas dependientes de
la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 
 
 

Agencia Gubernamental de Control
   
 
 
 
RESOLUCIÓN N° 139 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.624, el Decreto N° 156/2009 y la Resolución N° 23/AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto N° 156/2009, se designó al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, mediante Resolución N° 23-AGC-2009, se designaron los responsables de los
fondos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control;
Que, a los fines de atender gastos operativos de la Dirección Ejecutiva de la Agencia,
resulta necesario designar a los nuevos responsables de los fondos de la Agencia
Gubernamental de Control.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Gubernamental de Control, al Dr.
Diego Humberto Enríquez, DNI 16.532.406, y a la Cdora. Eliana Andrea Ramírez, DNI
28.126.034.
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Artículo 2°.- Cesan como responsables de los fondos mencionados el Lic. Osmar
Rubén Alza, DNI 16.774.783 y el Sr. Carlos Horacio Surra, DNI 14.902.976.
Articulo 3°.- Ratifícase como responsable de los fondos mencionados al Dr. Max
Perkins Oneto Gaona, DNI 18.781.533.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Bourlot
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 140 - AGC/09
 

Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2.624, el Decreto N° 156/2009 y la Resolución N° 25/AGC/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, mediante Decreto N° 156/2009, se designó al Director Ejecutivo de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que, mediante Resolución N° 25-AGC-2009, se designaron los responsables de los
fondos de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control;
Que, a los fines de atender gastos operativos resulta necesario designar a los nuevos
responsables de los fondos de la Dirección General Legal y Técnica en ámbito de la
Agencia Gubernamental de Control.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnanse como Responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de caja chica común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección General Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de
Control, al Dr. Diego Humberto Enríquez, DNI 16.532.406, y a la Cdora. Eliana Andrea
Ramírez, DNI 28.126.034.
Artículo 2°.- Cesan como responsables de los fondos mencionados el Lic. Osmar
Rubén Alza, DNI 16.774.783 y el Sr. Carlos Horacio Surra, DNI 14.902.976.
Articulo 3°.- Ratifícase como responsable de los fondos mencionados, al Dr. Max
Perkins Oneto Gaona, DNI 18.781.533.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Bourlot
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RESOLUCIÓN N° 242 - AGC/09
 

Buenos Aires, 7 de mayo de 2009
 
VISTO: La Resolución N° 48/AGC/09 y la Nota N° 617/DGHP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución N° 48/AGC/09 se autorizó la contratación del señor Antonio Carlos
López (D.N.I. N° 04.579.740 y C.U.I.L. N° 20-04.579.740-7), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que por Nota N° 617/DGHP/09 el señor Antonio Carlos López presentó su renuncia al
contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL

RESUELVE:
 
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 30/04/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el señor Antonio Carlos López (D.N.I. N° 04.579.740 y C.U.I.L. N°
20-04.579.740-7) y la AGC, por el período comprendido entre 01/01/2009 y el
30/06/2009, en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
 
 
 
 Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Desarrollo

Económico

   
RESOLUCIÓN N° 338 - MDEGC-MJGGC/09
 

Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
 

VISTO: La Nota Nº 954-MDEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia
de la agente Viviana Palumbo, D.N.I. 14.406.509, CUIL. 27-14406509-9, ficha 271.479,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal
Nº 15;
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, asimismo en su Artículo 18, señala que no será de aplicable a los agentes en
ejercicio efectivo de funciones de conducción sin previa renuncia al cargo que ejerciera;
Que, en consecuencia la agente Palumbo, presentó su renuncia a partir del 8 de abril
de 2.009, como Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial, del citado Organismo
Fuera de Nivel, a efectos de disponer la transferencia peticionada;
Que, atento lo expresado 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,
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada a partir del 8 de abril de 2.009, por la
agente Viviana Palumbo, D.N.I. 14.406.509, CUIL. 27-14406509-9, ficha 271.479,
como Directora de Desarrollo y Mantenimiento Barrial, del Organismo Fuera de Nivel
Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 15, deja partida
2176.0000.P.B.03.0285.203 B.20, continúa revistando en partida
2176.0000.P.B.03.0285.203.
Artículo 2º.- Transfiérese a la agente la agente Viviana Palumbo, D.N.I. 14.406.509,
CUIL. 27-14406509-9, ficha 271.479, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6501.0010.P.B.03.0285.203, deja
partida 2176.0000.P.B.03.0285.203, del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y
Participación Comunal Nº 15.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera - Rodríguez
Larreta
 
 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 461 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 56.132/2005, y;
 
CONSIDERANDO:
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Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro
de Elizalde“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Marcelo Fabián SAITTA, D.N.I. 20.509.750, CUIL. 20-20509750-4, ficha 351.096;
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
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I“, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN:
 

Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Marcelo Fabián SAITTA, D.N.I.
20.509.750, CUIL. 20-20509750-4, ficha 351.096, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Clínica Pediátrica), con 30 horas semanales, partida
4021.0010.MS.24.954, del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“, dependiente
del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I“,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista en la Guardia
Médico (Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.465/MSGC/2007, de fecha 04 de
julio de 2007.-
Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).-
Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 462 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
 

VISTO: el Expediente N° 17.001/08, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Neonatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos
G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Silvina Noemí Cantelli, D.N.I. 22.744.499, CUIL. 27-22744499-7, ficha 385.713;
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
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSy
SHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Noemí Cantelli, D.N.I.
22.744.499, CUIL. 27-22744499-7, ficha 385.713, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Neonatología), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto Nº Nº 2.745/87 y Anexo “I“, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Neonatología),
suplente, partida 4022.0506.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 1.583/MSGC/08, de
fecha 28 de julio de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
 

   
 RESOLUCIÓN N° 736 MSGC- MHGC/09
 

Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 32.172/08, y
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CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Licenciado en
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del
Aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Gladys Martha Grance Torales, D.N.I. 92.373.248, CUIL. 27-92373248-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Gladys Martha Grance Torales, D.N.I. 92.373.248, CUIL.
27-92373248-4, como Licenciada en Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0300.P.A.01.0270.243, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos
“Dr. Enrique Tornú“.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
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Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
  

   
 
RESOLUCIÓN N° 904  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y El Expediente
N° 42.001/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Laboratorio, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mariana Gabriela Campal, D.N.I. 27.285.573, CUIL. 27-27285573-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a la designación
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días
corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, vencido el cual
sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación quedará sin efecto
en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Mariana Gabriela Campal, D.N.I. 27.285.573, CUIL.
27-27285573-6, como Técnica en Laboratorio, en el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez“, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4021.0020.T.A.01.0290.323, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05.
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Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez“.
Artículo 3°.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 905  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 89.185/06, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Citología, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Ana María Bassi, D.N.I. 12.045.559, CUIL. 27-12045559-7, ficha 338.771;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Ana María Bassi, D.N.I.
12.045.559, CUIL. 27-12045559-7, ficha 338.771, como Jefa Sección Citología, con 40
horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
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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 Médica de Planta
Consultor Adjunto (Patología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.20.024, del citado Hospital.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
 
 

   
RESOLUCIÓN N° 906 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 30.476/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Kinesiólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo,
al Licenciado Andrés Ramiro Leoz, D.N.I. 25.670.163, CUIL. 20-25670163-5, ficha
401.167;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva
conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino al Licenciado Andrés Ramiro Leoz, D.N.I.
25.670.163, CUIL. 20-25670163-5, ficha 401.167 como Kinesiólogo de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.24.752, del Hospital General
de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 reglamentada por Decreto Nº 2.745/87 y la Resolución Nº
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Kinesiólogo,
suplente, partida 4022.1106.Z.25.952, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1.262-MSGC/07.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
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indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 961  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 54.403/08, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Enrique Tornú“, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Fernando Delmedico, D.N.I. 22.224.432, CUIL. 20-22224432-4, ficha 412.416;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Delmedico, D.N.I.
22.224.432, CUIL. 20-22224432-4, ficha 412.416, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.0300.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú“, del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando
como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida 4022.0306.Z.25.924, del citado
Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
2.8/26-MSGCyMHGC/08, de fecha 28 de noviembre de 2.008.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
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Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti 
 
 

   
 
 
RESOLUCIÓN N° 1.069  MSGC-MHGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 19.087/07 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente, con 30
horas semanales, en los Tal eres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Graciela Alejandra Mangani, D.N.I. 25.944.391, CUIL. 27-25944391-7;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Graciela Alejandra
Mangani, D.N.I. 25.944.391, CUIL. 27-25944391-7, como Trabajadora Social de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4023.0050.MS.24.770, de los Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus  Grindetti
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  Disposiciones

Ministerio de Hacienda

 
 
 
DISPOSICIÓN N° A 80 - DGC/09

 
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.-

 
VISTO: La Ley 70 de Gestión Administración Financiera y Control del Sector Público
(B.O.C.B.A. N° 539), el Decreto 1510-GCBA/1997 ( B.O.C.B.A N° 310), la Resolución
2.695-SHyF/2004 (B.O.C.B.A. N° 2.013) y su reglamentaria la Disposición A
280-DGC/2004 con su modificatoria, la Disposición A 31-DGC/2005 (B.O.C.B.A N°
2.132), la Resolución 897-MHGC/2007 (B.O.C.B.A.N°. 2.666), la Disposición 242-
DGC/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.249), la Disposición 344-DGC/2004 (B.O.C.B.A. N° 2.082)
y la solicitud de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y

 
CONSIDERANDO:

 
Que el Artículo 4° de la Ley 70 expresa que : “Las disposiciones de esta Ley son de
aplicación al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires el cual comprende la
Administración Central (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), las Comunas, los
Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas, Organismos de la Seguridad
Social, las Empresas y Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación
estatal mayoritaria, Sociedades de Economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.
Asimismo, son aplicables las normas de esta Ley, en lo relativo a la rendición de
cuentas de las organizaciones públicas o privadas a las que se hayan acordado
subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya Administración, guarda o
conservación esté a cargo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de sus
jurisdicciones o entidades”;
Que el Artículo 115° de la precitada Ley en su inciso d) expresa: “La Contaduría
General tiene competencia para ) Asesorar y asistir técnicamente a todas las
jurisdicciones y entidades en la implantación de las normas y metodologías que
prescriba”;
Que el Artículo 7° del Decreto N° 1510-GCBA/1997 inciso b) expresa: “Causa. Deberá
sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho
aplicable” y ante la solicitud de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que con motivo de promover y difundir todas las actividades que se desarrollan en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde las Unidades de
Organización que componen la Estructura Orgánica del Ministerio de Cultura del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, generan ingresos no tributarios;
Que resulta necesario se proceda a la recuperación de los costos emergentes de la
producción de Merchandising, Libros y Obras de Arte;
Que mediante la Resolución N° 2.695-SHyF/2004 (B.O.C.B.A N° 2013), se establece la
utilización del Comprobante Recupero de Gastos para todas las Áreas, Dependencias
y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución 897-MHGC/2007 en su Artículo 1° establece que “Es
exclusividad de todas las áreas, dependencias y/ o reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la venta en sus espacios físicos de libros, postales,
guías, almanaques, pines, artículos de merchandising, etc., que promuevan y difundan
las distintas actividades que se desarrollan en el ámbito de este Gobierno”.
Que a través de la Disposición A 280-DGC/2004 (B.O.C.B.A. N° 2.052) y su
modificatoria la Disposición A 31/DGC/2005 (B.O.C.B.A N° 2.132), la Dirección General
de Contaduría reglamento los procedimientos administrativos para la utilización del
Comprobante Recupero de Gastos;
Que resulta necesario se proceda a la recuperación de los costos emergentes de la
producción de Merchandising, Libros y Obras de Arte;
Que los ingresos que se perciben en el ámbito de las Áreas, Dependencias y
Reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, serán exclusividad de este
Gobierno Autónomo;
Que para dar mayor transparencia a las ventas que se efectúan en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deberá extenderse al adquirente un
comprobante oficial por la transacción realizada;
Que para los fines enunciados precedentemente, se deberá extender siempre un
Comprobante Recupero de Gastos;
Que ante la diversidad de criterios adoptados por las Áreas, Dependencias y
Reparticiones del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
resulta necesario para un mejor reordenamiento administrativo centralizar en la Tienda
de Cultura que depende del Señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, todo el Merchandising, Libros y Obras de Arte en existencia, así como
también las futuras producciones;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA
DISPONE

 
Artículo 1.- Apruebáse el Circuito Administrativo, Contable y de Recaudación según lo
establece el Anexo de la presente norma, para centralizar en la Tienda de Cultura que
depende del Señor Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
todo el stock en existencia y de producción propia referente a artículos de
Merchandising, Libros y Obras de Arte de todas las Áreas, Dependencias y
Reparticiones que dependen del Ministerio antes enunciado.
Artículo 2.- La presente norma entrara en vigencia treinta días después de su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Cultura y por su intermedio a todas las Aéreas, Dependencias y
Reparticiones que de ella dependan, Departamento Área de Fiscalización de la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica, Legal y
de Control de la Dirección General de Contaduría. Mezzamico
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº A 81 - DGCG/09
 

Buenos Aires, 9 de junio de2009.
 

VISTO: la Carpeta nº 2557-DGCG-09, la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto Nº
1.772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08,y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el presente actuado, la Dirección General de Compras y Contrataciones,
solicita la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones de Cláusulas Particulares y
Especificaciones Técnicas, para proceder a realizar el llamado a licitación pública.
Por ello;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:

 
Articulo.1º.- Apruebase el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones
Técnicas obrante a fojas 17 a fojas 35 en un todo de acuerdo a la ley 2095,
promulgada por el Decreto Nº1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
reglamentario Nº 754/GCABA/08.
Articulo 2º- Se autoriza a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a Licitación Pública dentro de los lineamientos del artículo 31 de la ley nº
2095, para la adquisición de dos vehículos para esta Dirección General de Contaduría.
Articulo 3º- Regístrese y archívese por intermedio de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
por intermedio del Departamento Administrativo de esta Dirección General de
Contaduría. Mezzamico

 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano

   
 
 
DISPOSICIÓN N° 807 - DGTRANSITO/09
 

Buenos Aires, 29 de mayo de 2009
 
VISTO: la Resolución N° 45 / SST/ 09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la precitada Resolución, restablece la permisión del estacionamiento general de
vehículos en arterias de la ciudad, con objeto de responder a la demanda de
estacionamiento sin afectar la fluida circulación vehicular;
Que el Artículo 3° de la misma restituye la modalidad de estacionamiento medido
tarifado en esas arterias, de modo de mejorar las condiciones de rotación vehicular que
tal modalidad asegura;
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Que procede indicar fecha y hora a partir de la cual se pone en práctica el
ordenamiento tratado, para el debido conocimiento de los usuarios;
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:

 
Artículo 1° - Fíjase a partir del día lunes 01 de junio de 2009, a las 8 horas, la
implementación del sistema de estacionamiento medido con tickeadoras en los
siguientes tramos de arteria:
 

 
Artículo 2° - La empresa concesionaria del servicio procederá a la reinstalación de
máquinas tickeadoras y la señalización correspondiente, así como al control respectivo
en los espacios indicados en el Artículo N° 1.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Transporte, a las
Direcciones Generales de Transporte, Seguridad Vial y de Concesiones, a la empresa
prestataria del servicio de control del estacionamiento BRD s.a.i.c.f.i. y a la Dirección
de Planeamiento y Ordenamiento de Tránsito y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Departamento Administrativo. Fariña
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 871 -DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota N° 3629-DGTRANSI-2009, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se estima viable la implementación de la Resolución N° 481-SOySP-2000;
Que se propone el dictado de la pertinente Disposición, fijando la puesta en práctica el
día lunes 22 de junio de 2009, a las 10:00 horas;
Que la fecha a determinarse fijará la puesta en práctica del ordenamiento tratado que
exigirá la adecuación del señalamiento vertical pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Fíjese a partir del día lunes 22 de junio de 2009, a las 10:00 horas, la
implementación de la Resolución N° 481-SOySP-2000, que aprobó la prohibición de
estacionar en la calle República Árabe Siria entre Juncal y Av. Las Heras, durante las
24:00 hs., junto a la acera izquierda y restituyo el doble sentido circulatorio de la calle
Juncal entre Ugarteche y República Árabe Siria.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Subsecretaría de Seguridad Urbana,
a las Direcciones Generales de Seguridad Vial y de Transporte y a las Direcciones de
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Señalamiento Vial. Cumplido, remítase
para su conocimiento y demás efectos, al Departamento Administrativo. Fariña
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 19 - DGINC/09
 

Buenos Aires, 11 de junio de 2009.
 
Visto la Ley N° 2.506 (B.O. N° 2824), el Decreto N° 2.075-GCBA/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Ley N° 2.506 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, determina que el Ministerio Coordinador o Jefe de Gabinete de Ministros y nueve
Ministros tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en función de las competencias asignadas a los Ministerios y a las Secretarías,
resultó necesario aprobar las responsabilidades de las Áreas dependientes de los
mismos;
Que, el Decreto N° 2.075-GCBA/07 aprobó la estructura organizativa dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme su
Anexo 2 estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de
todas las unidades de organización integrantes del organigrama aprobado por la misma
norma;
Que, asimismo el Anexo 2/9 determina los objetivos de la Subsecretaría de Inversiones
del Ministerio de Desarrollo Económico y el de las reparticiones a su cargo, entre la que
se encuentra la Dirección General de Industrias Creativas cuyas misiones y funciones
son, entre otras, la de “diseñar políticas para la articulación y estimulación de acciones
e iniciativas que alimenten la producción, promoción y difusión de bienes culturales;
Que, la Resolución N° 1-MDEGC/09, delega en el Sr. Director de la Dirección General
de Comercio Exterior, Lic. Enrique Avogadro, el ejercicio interino, la atención de los
asuntos y la firma del despacho de la Dirección General de Industrias Creativas
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones, hasta tanto se designe al funcionario
titular de la misma;
Que, en virtud de dichas atribuciones, a través de “Opción Libros”, actividad inherente
a la Dirección General de Industrias Creativas, fomenta y promueve las ediciones de
calidad de las pequeñas y medianas editoriales a través de distintas acciones de
difusión de sus catálogos, la creación de espacios destacados de venta en las librerías
y una importante difusión de prensa, lo que garantiza la diversidad de la oferta editorial
e impulsa a un sector industrial que crea múltiples puestos de trabajo;
Que, a fin de procurar la concreción de tales fines y objetivos se realizará el ciclo
denominado “Libros vivos” por el que se difundirán sus obras en diversas librerías de la
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ciudad a través de espectáculos de lectura, a realizarse durante los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre del corriente año;
Que esta acción tiene como objetivos difundir el catálogo de las editoriales
independientes entre el público lector y consolidar sus canales de comercialización;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE

 
Artículo 1°: Convócase a pequeñas y medianas editoriales de la Ciudad de Buenos
Aires para participar con material de sus catálogos en el ciclo denominado “Libros
vivos” por el que se difundirán sus obras en diversas librerías de la Ciudad a través de
espectáculos de narración oral, a realizarse durante los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre del corriente año, conforme los requisitos expuestos en el Anexo
I, y los formularios contenidos en los Anexos II y III, que a todos sus efectos forman
parte de la presente disposición.
Artículo 2°: Dese al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Inversiones y al Ministerio de Desarrollo
Económico Cumplido, archívese. Avogadro
 
 

ANEXO
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
DISPOSICION Nº 218 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 02 de febrero de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 016.683/00 , ANT. 4, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfectación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Sanex S. A., con domicilio
en la Av. Monroe 2764 P.9º “A“ , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización, otorgada por el Expediente Nº 8803/00 a nombre de
Sanex S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, DNI. Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfectación, bajo el Nº 1172;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 13892 del cual surge que Sanex S. A. no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfectación bajo el Nº 640, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Sanex Sanidad Ambiental, propiedad de Sanex S. A., habilitada
por Expediente Nº 8803/00, con domicilio en la Av. Monroe 2764 P.9º “A“ , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 449 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 06 de marzo de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 76.913/97 Ant. 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Jorge Rubén Muñoz, con
domicilio en la Av. San Juan 1263 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, la presentación es efectuada por Jorge Rubén Muñoz para el local sito en Av. San
Juan 1263 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 64908/2008 y para los rubros “Reparaciones y mantenimiento de
edificios y sus partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable;
Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana María
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Laudani, D.N.I. Nº 14.679.272, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1211;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 8169 del cual surge que Jorge Rubén Muñoz no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la inscripción
en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 524, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Mura Control, propiedad de Jorge Rubén Muñoz, habilitada por
Expediente Nº 64908/2008, con domicilio en la Av. San Juan 1263 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la reinscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero
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DISPOSICION Nº 803 - DGCONT/09.-
 

Buenos Aires, 14 de abril de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 43.695/94 ANT. 7, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Daniel Mario Prego, con
domicilio en la Av. Cabildo 4315 5º “G”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 27136/94 a nombre de
Daniel Mario Prego;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Enrique Álvarez, D.N.I. Nº 13.465.895, de profesión Médico, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1247;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1610 del cual surge que Daniel Mario Prego no registra anotaciones en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 360, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Ticokill Fumigaciones, propiedad de Daniel Mario Prego, habilitada
por Expediente Nº 27136/94, con domicilio en la Av. Cabildo 4315 5º “G”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero
 
 

   



N° 3196 - 17/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°87

 
DISPOSICION Nº 830 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y
el Expediente Nº 36.232/06 ANT. 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Aníbal Molina, con
domicilio en la calle Larraya 2229 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de desinfección y desratización, otorgada por el Expediente Nº 90142/2006 a nombre
de Roberto Aníbal Molina;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge
Fernando Garramuño, D.N.I. Nº 21.561.628, de profesión Ingeniero Químico, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1561;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 17043 del cual surge que Roberto Aníbal Molina no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 891, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa El Gran Fumigator, propiedad de Roberto Aníbal Molina, habilitada
por Expediente Nº 90142/2006, con domicilio en la calle Larraya 2229 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero
 
 



N° 3196 - 17/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°88

   
 
DISPOSICION Nº 937 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 11 de mayo de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 86.892/05 ANT. 1, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Lousiana S.A., con
domicilio en la calle Gamarra 1425 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de desinfección y desratización; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus
partes; Empresa de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, otorgada por
el Expediente Nº 69134/2005 a nombre de Lousiana S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1497;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2840 del cual surge que Núñez Teresa y Servello Karina Edith no
registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 861, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Lousiana S.A., habilitada por Expediente Nº 69134/2005, con
domicilio en la calle Gamarra 1425 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero.-
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DISPOSICION Nº 999-DGCONT/09 
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 93.059/98 ANT. 5, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Alfredo Humberto Signore,
con domicilio en la calle Jerónimo Salguero 581 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
Empresas de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización; Empresa
de limpieza y desinfección de tanques de agua potable; Reparaciones y mantenimiento
de edificios y sus partes, otorgada por el Expediente Nº 11325/2005 a nombre de
Alfredo Humberto Signore;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Héctor Alberto
Briatore, D.N.I. Nº 16.037.484, de profesión Licenciado en Administración Agraria,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1231;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 648 del cual surge que Alfredo Humberto Signore no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 588, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 3.1.1. al
3.1.3., a la Empresa Designo, propiedad de Alfredo Humberto Signore, habilitada por
Expediente Nº 11325/2005, con domicilio en la calle Jerónimo Salguero 581 2º, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Pigñer – Nieto Romero.-
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DISPOSICION Nº 1008 - DGCONT/09.-
 

Buenos Aires, 18 de mayo de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 10.935/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Servicios Integrales de Alimentación SA para el
local sito en Lisandro de la Torre 4044 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 7201/2009 y para el rubro “Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a María Inés
Mari, DNI Nº 11.955.896, de profesión Ingeniera Agrónoma, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1172;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 119 del cual surge que Muñiz Elida Cristina, Lombraña Miguel, Fiedler
Liliana Rosa, Manuel Marcelo Andrés, Beigier Genoveva y Lombraña Fernando Martín
no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 985, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Servicios Integrales de
Alimentación SA, con domicilio en la calle Lisandro de la Torre 4044 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer – Nieto Romero.-
 
 
 

   
 
DISPOSICION Nº 1.187 - DGCONT/09
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009
 
VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº
8.151/80 y el Expediente Nº 32.484/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Pérez Rosalina para el local sito en Viamonte
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2150 2º Of. 206 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado la habilitación del local reseñado a su nombre
por Expediente 8688/2009 y para el rubro “Empresa de desinfección y desratización”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Aldo Horacio
Maresca, DNI Nº 12.558.713, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1329;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la pertinente
Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y
2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
inscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la habilitación
de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contra con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no podrán
desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto,
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del Expediente
reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas en aquellas
alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la inscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 3669 del cual surge que Pérez Rosalina no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE

 
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 989, conforme lo establecido en la Ordenanza
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Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa Alborada, propiedad de
Pérez Rosalina, con domicilio en la calle Viamonte 2150 2º Of. 206, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada.
Artículo 3º.- Hacer saber al interesado que, una vez otorgada la plancheta de
habilitación para el domicilio denunciado, debe presentar por ante esta Repartición, sita
en Ortiz de Ocampo 2517 2do. Piso, CABA, en el horario de 9 a 14 hs., y que de no
lograr la misma, se procederá a dar la baja de oficio la inscripción que por la presente
se concede y se procederá a la clausura inmediata del predio.-
Artículo 4º.- Registrar y notificar al interesado y a la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos. Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Cumplido, Archívese. Pigñer - Nieto Romero
 
 
 

Instituto Superior de la Carrera G.C.A.B.A. (MHGC)
   
 
 
DISPOSICIÓN N° 3 - ISC/09
 

Buenos Aires, 08 de junio de 2009
 
VISTO: la Nota N° 181/ISC/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2960) y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR N°
4751-SIGAF-2009 para la compra de muebles;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 20906/09 en la cual se imputan los fondos en el
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2009;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, se propicia el encuadre según lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C .B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960);
Que, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Instituto Superior de la Carrera se
encuentra identificada con el Código SIGAF N° 6081;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Anexo 1 del Decreto N°
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2.960);
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA

EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE
LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE:
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Art. 1° - Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la adquisición
de muebles, con destino a este Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires por un monto aproximado de PESOS DOCE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 12.962.-).
Art.2° - Llámase a Contratación Menor N° 4751/SIGAF /09, para el día 22 de junio de
2009 a las 14:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38° de la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960).
Art. 3° - Remítanse las invitaciones, de acuerdo co n lo establecido en el Artículo 38°
del Decreto Reglamentario N° 754-GCABA-08.
Art. 4°.-Publíquese en Internet, página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Art. 5°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Coordinación
Técnica Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Spalla
 
 

Poder Judicial

Resoluciones

Ministerio Público
   
 
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - FG/09 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2009.
 
VISTO: 
La Actuación Interna Nº 8708/09 y la Resolución FG Nº 137/09;
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto de la presente,  tramita la
contratación del servicio de impresión y encuadernación del segundo  informe de
gestión de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el citado informe constituye la rendición de cuentas de este  Ministerio a los
habitantes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,  sus representantes, los
distintos órganos gubernamentales y la sociedad civil  en general.
Que, conforme surge de fs. 3, la SECRETARÍA GENERAL DE  POLÍTICA CRIMINAL Y
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, solicitó se arbitren  los medios necesarios para la
realización de la impresión y encuadernación de  un mil (1000) ejemplares del informe
señalado en el primer considerando.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS y CONTRATACIONES  tomó intervención y
en base a los presupuestos obrantes en autos, a fs. 15  elevó una nota informando el
presupuesto estimado para la contratación, el que  asciende a la suma de PESOS
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SIETE CON  TREINTA Y SIETE CENTAVOS
($51.107,37), IVA incluido.
Que a fs. 24, ha tomado intervención el DEPARTAMENTO DE  PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD, informando que existen partidas  presupuestarias suficientes para
hacer frente a las erogaciones que tramitan en  estos actuados, habiéndose efectuado
su imputación preventiva en la partida  3.5.3. para el ejercicio presupuestario vigente.
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Que en esa inteligencia, mediante la Resolución FG 137/09 se  autorizó el llamado a la
Contratación Directa Menor Nº 04/09 tendiente a lograr  la contratación del servicio de
impresión y encuadernación del segundo informe  de gestión de este Ministerio, con un
presupuesto oficial de PESOS  CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SIETE CON TREINTA
Y SIETE CENTAVOS  ($ 51.107,37), IVA incluido.
Que, asimismo, la referida Unidad cursó invitaciones a  potenciales oferentes, como así
también a la titular de la UNIDAD DE  AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO
PÚBLICO, Dra. Alicia BOERO, para  que realice el control concomitante del proceso.
Que, tal como surge de fs. 49, en rigor a lo dispuesto por el  principio  de  publicidad
 que  rige  el  presente  procedimiento,  el  DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES ha dejado debida  constancia en estos actuados de la publicación
del llamado en la cartelera de la  UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES.
Que el acto de apertura se llevó a cabo según las formalidades  requeridas y los
procedimientos pertinentes, según acta de fs. 90/91,  recibiéndose en dicho acto las
ofertas de las firmas MARIANELA BRAVO  ($49.440,00) IVA incluido, MAGENTA
IMPRESORES S.R.L. ($63.600,00) IVA  incluido, BRAPACK S.A. ($37.680,00) IVA
incluido, GRÁFICA SUR EDITORA  S.R.L. ($46.000,00) IVA incluido, COOPERATIVA
DE TRABAJO FERROGRAF  LIMITADA ($37.000,00) IVA incluido, COOPERATIVA
DE TRABAJO  FERROGRAF LIMITADA  oferta alternativa - ($35.550,00) IVA incluido
y  ARTES GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I. ($39.900,00) IVA incluido, obrantes a fs.
 92/96, 97/113, 114/140, 141/147, 148/174 y 175/196 respectivamente.
Que las firmas MAGENTA IMPRESORES S.R.L., BRAPACK  S.A., COOPERATIVA DE
TRABAJO FERROGRAF LIMITADA y ARTES  GRÁFICAS PAPIROS S.A.C.I.
presentaron las muestras previstas en el pliego  de bases y condiciones particulares,
por lo cual corresponde desestimar las  ofertas de las firmas MARIANELA BRAVO y
GRÁFICA SUR EDITORA S.R.L.,  por no haber cumplido con la presentación.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  elaboró el pertinente
cuadro comparativo previsto en el artículo 38 de la Ley  2095 reglamentada por la
Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08.
Que según surge de la foja 199, la SECRETARÍA GENERAL DE  POLÍTICA CRIMINAL
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA emitió opinión sobre  las propuestas recibidas.
Que, asimismo, la referida Secretaría General expuso que la  propuesta alternativa de
la firma COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF  LIMITADA, no satisface las
necesidades de impresión para este documento, en  virtud de las características del
mismo.
Que, asimismo, del análisis de las ofertas, resulta conveniente  adjudicar a la firma
COOPERATIVA DE TRABAJO FERROGRAF LIMITADA  (CUIT 30-62372161-9) el
renglón Nº 1 por la suma total de PESOS TREINTA Y  SIETE MIL ($37.000,00), IVA
incluido.
Que la OFICINA DE DESPACHO LEGAL Y TÉCNICA  dependiente de la
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN, tomó la  intervención de su
competencia y emitió el Dictamen Nº 85/09.
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, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08 y los  artículos 38, 109 y concordantes de
la Ley 2095;
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el procedimiento de Contratación Directa Menor Nº  04/09
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tendiente a lograr la contratación del servicio de impresión y  encuadernación de un mil
(1000) ejemplares del segundo informe de gestión de  este MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO  FERROGRAF
LIMITADA (CUIT 30-62372161-9) el renglón Nº 1 “Servicio de  impresión y
encuadernación del segundo informe de gestión del MPF.  Encuadernación Sistema
PUR cosido, con tapa impresa en cuatro colores,  papel ilustración mate de 270
gramos, con aplicación de polipropileno mate.  Cada ejemplar cuenta con 226 páginas
(sin incluir tapa) tamaño A4, en  ilustración mate de 150 gramos y en cuatro colores.
Cantidad de ejemplares:  Mil (1000).“ por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE
MIL ($37.000,00), IVA incluido.
ARTÍCULO 3º.- Hágase saber a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO  FERROGRAF
LIMITADA que la notificación de la presente importa el  perfeccionamiento del contrato.
ARTÍCULO 4º.- Desestimar las ofertas de las firmas MARIANELA BRAVO,  GRÁFICA
SUR EDITORA S.R.L. y COOPERATIVA DE TRABAJO  FERROGRAF LIMITADA 
oferta alternativa  por los motivos expuestos en los  considerandos.
ARTÍCULO 5º.-Apruébase el gasto por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE  MIL
($37.000,00), IVA incluido, imputable a la partida 3.5.3. del presupuesto del
 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.  ARTÍCULO 6º.- Instrúyase 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 FISCAL y oportunamente archívese. Garavano 
 
 
 
 

Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

   
MINISTERIO DE SALUD
 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
 

Llamado a concurso 2009
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Jefa de Departamento 
 
CA 110
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 30-6-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
Búsqueda de Actuación
 
Se solicita a los Sres. Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las distintas
dependencias del GCBA que realicen la búsqueda y/o se sirvan informar si en el
Organismo al que pertenecen se encuentran las siguientes actuaciones: Carpeta
Interna Nº 168.503-DGR/08, Nota Nº 127.614-DGR/08 y Nota Nº 69.035-AGIP/09. La
información ha de ser enviada a la Subdirección General de Grandes Contribuyentes y
Agentes de Recaudación de la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte
Nº 900, 2º piso.
 

Analía Cristina Leguizamón
Directora General Adjunta de Rentas

 
CA 104
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Licitaciones

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente N°
6-CPRMyFOPL/09
 
Licitación Pública N° 3/09.
La Legislatura de la Ciudad invita a presentar sus ofertas para las obras de
restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón en la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Plazo de ejecución: 90 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 138.494 (pesos ciento treinta y ocho mil cuatrocientos noventa
y cuatro), precio al mes de junio de 2009, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 100 (pesos cien).

Viviana Tremoulet
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Adquisición de pliegos: a partir del día 12 de junio de 2009 en la sede de la
Comisión, sita en Perú 143, 9° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes de 11 a 17 hs. Para adquirirlos se deberá efectuar el depósito
previo en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Visita a obra: los días 16 y 18 de junio de 2009 a las 15 hs.
Consultas: deben presentarse por escrito, en el horario de 11 a 17 hs. en la sede de la
Comisión, hasta 48 hs. antes del acto de apertura.
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 12 hs. del día 29 de junio
de 2009. Vencido este plazo, no se recibirán más ofertas.
Acto de apertura: se llevará a cabo el día 29 de junio de 2009 a las 12.30 hs. en la
sede de la Comisión.
Garantía de mantenimiento de ofertas: uno por ciento (1 %) del importe del
presupuesto oficial de la obra.
 

Pedro Rozenwurcel
Coordinador del Proceso Licitatorio

 
OL 1884
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 26-6-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e integral de
ascensores - Expediente Nº 56.864/07
 
Llámase a Contratación Directa Nº 4699/2009 para la contratación de un para la puesta
a punto y el mantenimiento preventivo e integral de ascensores por el término de
veinticuatro (24) meses, con destino a la Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas
dependientes, a realizarse el día 19 de junio de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1917
Inicia: 16-6-2009                                                                              Vence: 25-6-2009

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Prórroga fecha de apertura - Expediente Nº 56.864/07
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Prorrógase la fecha de apertura para la Contratación Directa Nº 4.699/09 para la
contratación de un servicio para la puesta a punto y el mantenimiento preventivo e
integral de ascensores por el término de veinticuatro (24) meses, con destino a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y Áreas dependientes, a realizarse el día 26 de junio
de 2009 a las 12 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en forma gratuita en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o en la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la DGTAyL de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo
591, 3º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
 

María L. Montiel
Directora General

 
OL 1936
Inicia: 17-6-2009                                                                                  Vence: 26-6-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
 
Adquisición de Hemocitología manual / Hemogramas - Licitación Privada N°
247/09
 
 
Llámase a Licitación Privada N° 247/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 19/6/09, a las 10.30 horas para la adquisición de Hemocitología Manual /
Hemogramas.

Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnósticos.
Descripción: Hemocitología Manual / Hemogramas.

Valor del pliego: $ 000,00.
Nota: consultas de pliegos en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs. hasta 24 horas antes
de la apertura.
 

Hector Pascuccelli
Director (I)

 
OL 1906
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 204-SIGAF/09
 
Licitación Privada N° 204-SIGAF/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.476/09.
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Apertura: 29/5/09, a las 10 hs.
 
Firma preadjudicada:
 
Centro Mezclas Intavenosas S.A.
Renglones: 1, 2, 3, 4 y 5 por un monto de $ 399.925.
 
El total asciende a la suma de pesos: trescientos noventa y nueve mil novecientos
veinticinco ($ 399.925).
 
Lugar de exhibición: cartelera Compras (hall central del Hospital General de Niños
“Dr. Pedro de Elizalde”), Montes de Oca 40, Capital Federal, C. P. 1270, y en la página
Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitaciones
Vista de expediente: martes y jueves de 8 a 10 hs. en División Compras (hall central
del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde), Montes de Oca 40, Capital
Federal, .tel.: 4-307-5553/4670.
 

Alicia Misirlian
Jefa de Departamento Medicinal

 
Daniel Navacchia

Jefe de Departamento de Servicios Centrales
 

Liliana Mónaco
Jefa Sección Fondo Fijo y Contrataciones Directas

 
OL 1893
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de vestimenta para el personal - Expediente N° 14.680/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.223-SIGAF/09, etapa única, cuya apertura se
realizará en este organismo, para la provisión de vestimenta para el personal, con
destino a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia.
Apertura: 23/6/09 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición N° 367-DGADC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, dependiente de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
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Directora General Adjunta
 
OL 1931
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence:17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Provisión de insumos médicos - Expediente N° 30.573/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.213-SIGAF/09, etapa única, cuya apertura se
realizará en este organismo, para la provisión de insumos médicos con destino a la
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia.
Apertura: 23/6/09 a las 15 hs.
Autorizante: Disposición N° 366-DGADC/09.
Repartición destinataria: Dirección General Sistema de Atención Médica de
Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1929
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence:17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Obra “Reparación de filtraciones en el sector de Neonatología y obras varias en
el Hospital Bernardino Rivadavia - Expediente N° 35.245/09
 
Llámase a Licitación Pública N° 1.380-SIGAF/09, Ley de Obras Públicas N° 13.064 y
Decreto N° 521/03, para contratar la siguiente obra: “Reparación de filtraciones en el
sector de Neonatología y obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av.
Las Heras 2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acorde con las especificaciones
técnicas y documentación obrantes en las actuaciones.
Apertura: 30 de junio de 2009 a las 11 hs.
Autorizante: Resolución N° 1.879-MSGC/09.
Sistema de contratación: ajuste alzado.
Presupuesto oficial: $ 817.567,47.
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.
Visita lugar de obra: 22 de junio de 2009, 10 hs. en el Hospital Bernardino Rivadavia,
sito en Av. Las Heras 2670, C.A.B.A.
Consultas técnicas: deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud,

Mónica C. González Biondo
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Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso,
C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16 hs., hasta el día 24 de junio de 2009.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4° piso, C.A.B.A.
Repartición destinataria: Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670,
C.A.B.A.
Valor del pliego: sin valor comercial.
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 1904
Inicia: 12-6-2009                                                                   Vence: 19-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 31-HGACD/09
 
Licitación Pública N° 427/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.534/09 de fecha 12/6/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Drofast S.R.L.
Renglones: 1, 2 y 3 - importe: $ 131.958.
 
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand” sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
 

Carlos D. Rosales
Director

 
Daniel E. Filippo

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 1926
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 47-HNBM/09
 
Licitación Pública N° 1.215-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.555/09.
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Rubro: “Adquisición de Servicio de Droguería” para el Centro de Salud Mental N° 1,
Dr. Hugo Rosarios. Resolución N° 1.280-MSGC/09.
 
Firma preadjudicada:
 
Max pharma S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 59.900,00 - precio total: $ 59.900.
 
Total: pesos cincuenta y nueve mil novecientos ($ 59.900).
 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: adquisición de servicio de droguería para el Centro de Salud Mental
N° 1, Dr. Hugo Rosarios, de acuerdo a la Resolución N° 1.280-MSGC/09. Se
preadjudicó de acuerdo al Informe Técnico e Informe Administrativo. La oferta
preadjudicad ofrece un descuento por sobre los precios del manual farmacéutico de
42%.
 

Jorge Cafferata
Director Médico

 
Luisa M. Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
OL 1927
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 18-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
 
Preadjudicación - Carpeta N° 71-HGAZ/09
 
Licitación Privada N° 209/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.524/09.
Apertura: 2/6/09, a las 10 horas.
Motivo: instrumental, equipos y suministros médicos quirúrgicos (urgencias).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
 
Firma preadjudicada:
 
Proveeduría Medica S.R.L.
Renglón 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.907.28 - precio total: $ 7.814,56 - por
menor precio.
 
Total preadjudicado: $ 7.814,56.
 

Alejandro Ramos
Director Médico
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Coordinador Gestión Económico Financiera
 
OL 1901
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 106-HF/09
 
Licitación Pública Nº 1.235/09.
Dictamen de Evaluación Nº 1.551/09, de fecha 16 de junio de 2009.
Apertura: 5/6/09, a las 11.30 hs.
Motivo: adquisición de reactivos.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

 
 

José A. Lanes
Director Médico

 

Martín Kelly
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Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

 
OL 1928
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
 
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1460 / 2009 
Buenos Aires, 08 de Junio de 2009 

Unidad Operativa de adquisiciones (UOA) 
DGTAL - MINIST.DE CULTURA 
PROCEDIMIENTO DE SELECCION 
Tipo: 
LICITACION PUBLICA 
Número: 
922 
Ejercicio: 2009 

ETAPA UNICA 
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º 
Actuado Nro: 
DGPCUL - NOT - 705 / 2009 
Rubro Comercial: 
NO ASIGNAR 
Objeto de la contratación: 
EVENTOS FUTUROS A DESARROLLAR POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROMOCIÓN 
CULTURAL 
Repartición Solicitante: 

Fecha de Apertura: 
22/05/2009 10:00 
Ofertas presentadas: 2 - ( DOS) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nro.1357/2009 y a lo evaluado a 
través 
del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación en vigencia, fueron
analizadas las ofertas de las firmas: 
SABATINI SILVIA AMELIA, KIZMAN LEANDRO JORGE 
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: 
Renglón Nº 
Firmas Preadjudicatarias 
Cantidad Precio Unitario 
Importe Total 
Encuadre Legal 
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1 
KIZMAN LEANDRO JORGE 
9 Servicio 
3.633,333330 
32.700,00 LEY 2095/06 ART.108 
2 
KIZMAN LEANDRO JORGE 
3 Servicio 
5.166,666667 
15.500,00 LEY 2095/06 ART.108 
3 
KIZMAN LEANDRO JORGE 
6 Servicio 
1.883,333333 
11.300,00 LEY 2095/06 ART.109 
59.500,00 
Total: 
Observaciones: 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 1460 / 2009 
Vencimiento validez de oferta: 

Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia. 
Aprobación: 

FERNANDO ARES RICARDO LUDUEÑA FRANCISCO BARATTA 
COORDINADOR DIRECCION DE PRESUPUESTO COORDINADOR 
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABLE GENERAL 
Y CONTABLE DGTAYL DGTAYL 
DGTAYL MINISTERIO DE CULTURA MINISTERIO DE CULTURA 

Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.- 
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.
 
OL 1937
Inicia: 17-6-2009                                                             Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE CULTURA
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 321-CTBA/09
 
Licitación Pública N° 909/09.
Rubro: programas, tarjetones y volante de mano impresos.
 
Firmas preadjudicadas:
 
Melenzane S.A.
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Renglón: 1 - importe total: $18.550 (pesos dieciocho mil quinientos cincuenta).
 
Impresos Garbarino Hnos. S.A.
Renglones: 2, 3, 4 y 6 - importe total: $ 57.534,50 (pesos cincuenta y siete mil
quinientos treinta y cuatro con cincuenta centavos).
 
Renglón 5: fracasado.
 
Se deja constancia que la firma Artes Gráficas Papiros S.A.C.e I. no cotizó.
Descartar las siguientes firmas:
Talleres Trama S.A. y Inghen S.A.: Renglones 1, 2, 34, 5 y 6 por no dar cumplimiento a
lo requerido en el punto 1.2 del pliego de bases y condiciones particulares, no
acompaña muestras.
Solprint S.A.: Renglones 1, 2, 34, 5 y 6 por no dar cumplimiento a lo requerido en el
punto 1.2 del pliego de bases y condiciones particulares, no acompaña muestras. Por
condicionar el mantenimiento de oferta según lo establecido en el art. 104 del punto e)
de la Ley N° 2.095.
Next Print S.A.: Renglón 1 por precio no conveniente. Renglones 2, 3, 4, 5 y 6 por no
dar cumplimiento a lo requerido en el punto 1.2 del pliego de bases y condiciones
particulares, no acompaña muestras.
Tels.: 4371-0111/18, int.: 297.
 

Aquiva Staiff
Director General

 
Carlos M. M. Elía

Director General Adjunto
 
OL 1914
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación de gas e 
instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Álvarez Thomas y
Dorrego“- Expediente N° 13.645/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.288/09 para el día 28 de julio de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la Obra “Instalación contra Incendio con Anexos (obra civil, instalación
de gas e instalación de telefonía) en el Mercado de Pulgas  Av. Alvarez Thomas y
Dorrego“. 
Presupuesto oficial: pesos cinco millones ochocientos cincuenta y cinco mil
setecientos noventa y tres ($ 5.855.793,00). 
Plazo de ejecución: 90 días corridos. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes a viernes
de 11 a 18 hs. 
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Garantía de oferta: pesos cincuenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete con
noventa y tres centavos ($ 58.557,93) 
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de julio de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso. 

   
Catalina Legarre 
Directora General  

OL 1820  
Inicia: 5-6-2009                                                                                 Vence: 26-6-2009 

   
 

Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
 
Adjudicación - Expediente Nº 25.469/09
 
Contratación Menor N° 3.929-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 60-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 10 de junio de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 3.929-SIGAF/09, realizada el 21 de
mayo de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la adquisición de Equipamiento
Informático, a favor de las firmas Aucatek S.A., por la suma total de pesos cuatro mil
ochocientos sesenta ($ 4.860), Data Memory S.A. por la suma total de pesos mil
seiscientos noventa y nueve ($ 1.699), y Avantecno S.A., por la suma total de pesos
cuatro mil ochocientos cincuenta ($ 4.850) con destino a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, según el siguiente
detalle:
 
Firmas adjudicadas:
Aucatek S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 486 - importe total: $ 4.860.
 
Data Memory S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 169,90 - importe total: $ 1.699.
 
Avantecno S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 2.425 - importe total: $ 4.850.
 
Total: son pesos once mil cuatrocientos nueve ($ 11.409). 
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Directora General
 
 
OL 1935
Inicia: 17-6-2009                                                             Vence: 17-6-2009 

 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 
Adquisición de papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido - Expediente N°
34.249/09
 
Llámase a Licitación Privada N° 244/09 a realizarse el 26 de junio de 2009 a las 10 hs.,
para la adquisición de papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido, con destino a la
Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados en la Dirección General de Estadística y Censos,
Av. San Juan 1340, P.B., Unidad Operativa de Adquisiciones, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes de 8 a 14 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
 

José M. Donati
Director General

 
OL 1907
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

Ministerio Público
   
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
FISCALÍA GENERAL
 
Secretaría General de Coordinación
 
Unidad Operativa de Adquisiciones
DISPOSICIÓN UOA Nº 27/09
Licitación Pública Nº 17/09
(Ley 13.064)
 
Ampliación de los conductos de aire acondicionado en el edificio sito en
Bartolomé Mitre 1725/35 - Actuación Interna FG Nº 6930/09
 
Licitación Pública Nº 17/09.
 

María F. Inza



N° 3196 - 17/06/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°111

Objeto de la contratación: la contratación tiene por objeto lograr la ampliación de los
conductos de aire acondicionado en las plantas tercera a séptima (3ª a 7ª) del
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 1725/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Ministerio Público Fiscal y la adquisición e instalación de 2 equipos de aire
acondicionado. Asimismo, formará parte del objeto de la presente la provisión,
instalación y puesta en marcha de dos (2) equipos de aire acondicionado según las
especificaciones técnicas, anexos y planos aprobados a tal efecto.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar o en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_
y_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público
Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 9º piso de esta Ciudad, de lunes a viernes
en el horario de 10 a 16 horas, o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 30 de junio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8º
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30
de junio de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos treinta y un mil quinientos veinte ($ 231.520).
 

Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones

 
OL 1802
Inicia: 4-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
COMISIÓN DE PREADJUDICACIONES
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 4/09
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2009.
 
Expediente DCC N° 009/09-0 s/ Licitación Pública Nº 4/09.
Contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la licitación pública de referencia, con un presupuesto oficial estimado en
pesos cuarenta y dos mil setecientos veinte ($ 42.720).
A fs. 1 la Dirección de Compras y Contrataciones solicita que se inicien las gestiones
tendientes a la contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental para
los edificios sitos en Beazly 3860 y Alem 684.
A fs. 2/3 obra agregada la Res. OAyF N° 22/09 mediante la cual se declaró el fracaso
del Renglón 1 (Av. Leandro N. Alem 684) de la última licitación pública tendiente a la
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contratación del servicio de control de plagas e higiene ambiental por resultar
inconveniente económicamente.
A 8/12 (mediante Act. N° 2.654/09) se acompaña un presupuesto elaborado por una
firma especializada en el rubro.
A fs. 13 la Dirección de Compras y Contrataciones elabora el cuadro de presupuesto
correspondiente y estima el presupuesto oficial. Asimismo, a fs. 14, manifiesta la
viabilidad del llamado a Licitación Pública conforme lo dispuesto en los arts. 25, 27, 31,
32 y cc de la Ley N° 2.095 y la Res. CM N° 445/07.
A fs. 15/20 se acompaña copia de la resolución aprobatoria del pliego de condiciones
generales.
A fs. 21 se acompaña copia de la Res. CM N° 445/07.
A fs. 22/34 se acompaña copia del modelo de pliego de condiciones particulares, con
su respectivo anexo.
A fs. 39 obra agregado el modelo de publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
A fs. 40/47 se acompaña el listado de Guías y Cámaras a las que se comunicará la
presente licitación, así como el listado de las últimas firmas adjudicatarias y de las
firmas inscriptas en el rubro correspondiente del RIUPP.
A fs. 48 obra la constancia de que se ha tomado conocimiento del compromiso
adquirido para el ejercicio 2010 (6 meses).
A fs. 49/50 obran la solicitud de Registración y la constancia de Registración
Presupuestaria N° 51/03 2009.
A fs. 57 interviene la Dirección de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 2.861/08,
sin realizar objeciones al procedimiento propuesto y proponiendo aprobar el PCP.
A fs. 60 obra la Nota SCAFITIT N° 5/09 en la que se designa a los funcionarios que
llevan a cabo el acto de apertura de ofertas, como así también a los integrantes
titulares y suplentes de la Comisión de Preadjudicaciones.
A fs. 62/71 surge la Resolución OAyF N° 44/09, autorizando el llamado a la presente
Licitación Pública, aprobando el pliego de condiciones particulares, aprobando el
modelo de publicación, fijando el valor de los pliegos, y estableciendo la apertura de
ofertas el día 7/5/09 a las 12 horas.
De fs. 74 surge la publicación en la página de internet de este Consejo.
De fs. 76 surge la publicación en la cartelera de este Consejo.
De fs. 78/80 surge la publicación en el Boletín Oficial de la C.A.B.A.
De fs. 81 surge el acta firmada en ocasión de no haberse realizado la charla
informativa.
De fs. 82/97 surgen las invitaciones cursadas a posibles oferentes, así como un listado
detallando la recepción de las mismas.
De fs. 98/102 se acompaña un informe del retiro de pliegos así como copia de los
comprobantes de pago de los mismos por parte de posibles oferentes.
A fs. 105/106 luce el Acta de Apertura N° 7/09 de donde surge que se presentaron tres
(3) oferentes de los cuales uno “Coplama S.A.” informa que no cotiza.
A fs. 233/235 se agrega el informe del R.I.U.P.P. del estado registral de los oferentes.
A fs. 237 se solicitó un informe especializado a la Dirección General de Infraestructura
y Obras, que luce agregado a fs. 242/243.
 
Ofertas:
 
1. Agus Fumigaciones S.R.L.
CUIT: 30-58746176-1
Domicilio: Av. Montes de Oca 2060.
A fs. 111/112 presenta su propuesta económica que asciende a pesos cuarenta y dos
mil setecientos veinte ($ 42.720), según el siguiente detalle:
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De mismas fojas surge el plazo de mantenimiento de la oferta y plazo de entrega.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña una póliza de
seguro de caución por $ 2.136 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya
copia obra a fs. 115/118).
A fs. 133 se acompaña la constancia de depósito efectuado en ocasión de la
adquisición del pliego.
A fs. 134/135 acompaña las constancias de visita solicitada en el art. 6° del PCP.
A fs. 136 constituye domicilio en la C.A.B.A.
A fs. 138/139 se acompaña copia del certificado de inscripción en el RIUPP, con su
respectivo anexo de representantes legales.
A fs. 140 acompaña copia del Certificado emitido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
A fs. 141/147 acompaña copia de documental de donde surge la habilitación e
inscripción correspondiente, surge que se cuenta con servicios de medicina del trabajo
y con el servicio de seguridad e higiene en el trabajo, todo ello conforme lo solicitado
en el art. 14 del PCP. Asimismo, se acompañan certificados del director técnico,
conforme se estipula en el art. 15° (última parte) del PCP.
De fs. 160/167 se acompaña documental de la firma, de donde surge la personería del
firmante de la oferta.
A fs. 175/178 se acompaña un detalle de los productos a utilizar, conforme lo solicitado
en el art. 12° del PCP.
A fs. 179 acompaña la propuesta de trabajo a realizar conforme lo solicitado en el art.
11 del PCP.
A fs. 193/199 acompaña diversas certificaciones de servicios a efectos de dar
cumplimiento con los arts. 13 y 15 del PCP.
El informe técnico obrante a fs. 242/243 consideró que la presente oferta cumple con lo
solicitado en el PCP.
Por todo lo expuesto, esta Comisión considera a la presente oferta como ADMISIBLE.
 
2. Compañía Fumigadora del Norte S.R.L.
CUIT: 30-54957437-4
Domicilio: Av. Cabildo 2230, local 92.
A fs. 205 presenta su propuesta económica que asciende a pesos cincuenta mil
seiscientos setenta ($ 50.670).
 
Del informe obtenido de la pagina de internet del RIUPP obrante a fs. 235 surge que no
se encuentra inscripto en dicho registro, conforme lo solicita el art. 9° del PCG.
El informe técnico obrante a fs. 242/243 consideró que la presente oferta no cumple
con lo solicitado en el PCP.
A efectos de afianzar el cumplimiento de sus obligaciones se acompaña un pagaré por
$ 2.533,50 que se reserva en la caja fuerte del Consejo (y cuya copia obra a fs. 204).
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Dicha forma de constitución de garantía no se encuentra estipulada dentro de las
formas permitidas por el artículo 100 de la Ley N° 2.095, por lo que deberá tenerse
como no presentada, y conforme el artículo 6° del PBCG, corresponde considerar a la
presente oferta como NO ADMISIBLE.
 

CONCLUSIÓN
 
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en los sobres presentados en
esta Licitación Pública y el informe técnico respectivo, resulta que la firma Agus
Fumigaciones S.R.L. presentó una oferta admisible, mientras que la firma Compañía
Fumigadora del Norte S.R.L. ha presentado una oferta no admisible.
Esta Comisión ha aconsejado en distintos dictámenes de Preadjudicaciones la
adjudicación de ofertas que se encontraban por encima del Presupuesto Oficial hasta
en un diez por ciento (10%). Por lo que continuando el criterio mantenido hasta el
momento, que ha sido ratificado por los órganos resolutivos adjudicando bajo esos
parámetros, es que se aconseja la adjudicación de las ofertas económicas presentadas
aún cuando superen el presupuesto unitario estimativo, pero sólo hasta en un diez por
ciento (10%). En este caso, la única oferta admisible presentada, en el Renglón 2
supera en un 10,2 % lo estipulado en el presupuesto oficial. Asimismo, la oferta total es
exactamente igual al presupuesto oficial total.
Por lo tanto, esta Comisión sostiene que corresponde preadjudicar la Licitación Pública
N° 4/09 a la firma Agus Fumigaciones S.R.L. por un total de pesos cuarenta y dos mil
setecientos veinte ($ 42.720).
 
Abel F. Prota      Lucas G. Bettendorff      Federico H. Carballo
 
OL 1903
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
RESOLUCIÓN OAyF N° 83/09
 
Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores - Expediente CM N°
DCC-12/09-1
 
Licitación Pública N° 13/09.
Objeto: contratación del servicio de mantenimiento de ascensores de los edificios sitos
en Av. de Mayo 757/761, Beruti 3345, Av. Roque Sáenz Peña 636, Combate de los
Pozos 155 y Tacuarí 138 del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del
Ministerio Público de la C.A.B.A.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 22 de
junio de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la Sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
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Precio de los pliegos: $ 51.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 14 de julio de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de apertura: 14 de julio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

Mario H. Jusid
Director de Compras y Contrataciones

 
OL 1886
Inicia: 16-6-2009                                                                   Vence: 17-6-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Servicio de tasación de inmuebles para la institución - Carpeta de Compras N°
17.989
 
Llámese a licitación pública con referencia al “Servicio de tasación de inmuebles para
la institución, por un período de 12 meses con opción por parte del Banco a renovarlo
por 12 meses adicionales”.
Valor del pliego de condiciones: $ 1.700 (pesos un mil setecientos).
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.
Fecha de apertura: 6/7/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
E-mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo

Contrataciones Diversas y Servicios
 
BC 184
Inicia: 17-6-2009                                                                   Vence: 23-6-2009

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Alberto Tonon, Hugo Alberto Rodríguez, domiciliados en Arregui 3769, CABA.,
avisa que Transfieren su Habilitación con retroactividad al 12/10/98, por
expte. 85852/96, cuyo rubro es Garage Comercial (604070) P.B. 1° p. C.A.B.A.
Capacidad 64 Cocheras, 3 de ellas para Ciclomotores, sito en Alfredo R. Bufano 1256,
P.B, 1° p, C.A.B.A., a Rosana Silvia Tonon, Rodríguez Horacio. Libre de deuda y/o
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gravamen. Reclamos de ley en Alfredo R. Bufano 1256, P.B, 1° p, C.A.B.A..
 

Solicitante: Rosana Silvia Tonon
 
EP 135
Inicia: 10-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
Transferencia 
 
Se avisa que Víctor C. Mancuso S.A. con domicilio en Mom 2964,CABA representada
por Hugo Cesar Mancuso (Presidente), DNI 7.755.836, transfiere el negocio de
Fabricación de vajilla y cuchillería de acero inoxidable y/o metales no ferrosos, corte,
doblado, estampado y perforado de metales. Batido en frío. Remachado, sito en Mom
2964/68/70/74/76/84 y Tabaré 1471/75/77, P.B. EP 1 y 2 piso, CABA, a Hugo Cesar
Mancuso y Guillermo Hugo Mancuso, DNI 25.940.575, ambos domiciliados en Mom
2968,CABA. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
 

Solicitantes: Hugo Cesar Mancuso
Guillermo Hugo Mancuso

 
EP 136
Inicia: 11-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009
 
 

   
Transferencia
 
Andrea Carla Cascardo con domicilio en Florida 963, C.A.B.A, transfiere la
habilitación Comercial (604,001) Agencias Comerciales, de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria, sito en Florida 963 piso: P.B. Depto: L50, calle alternativa: San Martín N°
950, C.A.B.A. Por Exp. 45215/2006 a Lisantour S.R.L. con domicilio en Florida 963,
C.A.B.A. Reclamos de ley en Florida 963, C.A.B.A.
 

Solicitante: Lisanti Diego Pablo
 
EP 137
Inicia: 16-6-2009                                                                                    Vence. 22-6-2009

   
Transferencia
 
Manuel Ramiro Pampin Gómez, Pampin José Horacio, Pampin José C”, avisan que
transfieren su habilitación de “Elab. de Productos de Panadería con Venta Directa al
Público, com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches -sin elaboración-
-500202-601030-, otorgados por Disposición Nº 12.654-DGRYCE/98.-” a la firma 
Estados Unidos 3501 S.R.L., del local ubicado en calle Estados Unidos Nº 3501/11 P.
baja.- Reclamos ley mismo negocio.
 

Solicitante: Diego Pampin
Socio Gerente (Estados Unidos 3501 S.R.L.)

 
EP 138
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009
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Edictos Oficiales

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
 
Notificación
 
La Dirección General de Coordinación Legal e Institucional hace saber al Sr. René
Nicolás CHOCOBAR (DNI Nº 13.833.404 - FNº 380.779), que en la Nota N°
129.497.DGDE/2006, se ha dictado la Disposición Nº 1456-DGAR/2008 cuyo texto se
transcribe en la parte pertinente:
 
“DISPOSICIÓN Nº 1456-DGAR/2008...Buenos Aires, 03 de setiembre de 2008..LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS RESUELVE:
Artículo1º.- Efectivícese el cese administrativo a partir del 18/07/2006, del docente
CHOCOBAR René Nicolás (DNI Nº 13.833.404), en su cargo de Maestro de Grado
suplente, turno tarde, en la Escuela Nº 14 DE 18º.
Artículo 2º.- Déjase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible de
la sanción contenida en el artículo 36 inc. f) del Estatuto del Docente, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 39 del mismo cuerpo legal”. 
 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación. (Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº
1.510-GCBA/97).
 

César Neira
Director General

 
EO 542
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 98-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Gabriela Urbani, que ante la solicitud efectuada mediante la
Actuación de 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
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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 Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 541
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Alisson Llanque (DNI 92.934.337) y Oscar Gómez (DNI
32.884.530), 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
a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC 3: Junín 521.
- CGPC 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC 4: Suárez 2032.
- CGPC 5: Sarandí 1273.
- CGPC 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC 7: Rivadavia 7202.
- CGPC 8: Roca 5252.
- CGPC 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC 10: Bacacay 3968.
- CGPC 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC 12: Miller 2751.
- CGPC 14: Beruti 3325.
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Paula Sardegna
Directora General

 
EO 539
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Nota Nº 107-AJG/09
 
Notifícase a los Sres. Luis Alberto Bassi (DNI 27.153.781) y Silvina Santin (DNI
22.854.107), que ante la solicitud efectuada mediante la Actuación de 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 Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 540
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 211662-DGR/08 
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Tacuarí 1053/1051, Partida Matriz Nº
211662, 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. 211662-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
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Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 527
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 256354-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Helguera 3170, Partida Matriz Nº 256354,
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. 256354-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 526
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 348795-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Galván 3366, Partida Matriz Nº 348795, 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. 348795-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 528
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378631-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Álvarez Thomas 3550/3570, Partida
Matriz Nº 378631, 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.
378631-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 533
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378678-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Blanco Encalada 1048/1056, Húsares
2.354/2.374, Partida Matriz Nº 378678, 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. 378678-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 529
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2686/2688, Partida Matriz Nº
336973, 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,
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a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 378690-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 531
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678, Partida Matriz Nº
378690, 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. 378690-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 530
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - A.T. 378690-DGR/08
 
Se cita al Propietario del inmueble sito en Montañeses 2678/2686, Partida Matriz Nº
336974, 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. 378690-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 532
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
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   ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 
Intimación - Resolución N° 1.057-DGR/09

 Buenos aires, 25 de marzo de 2009.
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Analia C. Leguizamon
Directora General Adjunta

  
EO 545
Inicia: 17-6-2009                                                                                   Vence: 19-6-2009
 

 

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Intimación - Resolución N° 3.544-DGR/08
 

Buenos aires, 23 de septiembre de 2008.
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Analia C. Leguizamón
Directora General Adjunta

 
EO 498
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence:18-6-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Graciela de las Mercedes Barrionuevo (DNI Nº 10.568.690), que por Resolución Nº
149-PD/09 de fecha 4/5/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 28/5/1984, respecto la vivienda ubicada en la Manzana 30, Torre
30 D, Block 5, piso 1º, Depto. “B“, Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 60.283); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Séptima, en los
términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 6.169-CMV/1.996.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva 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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 535
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Zulema Herminia Frati (L.C. Nº 8.782.480) que por Resolución Nº 172-PD/09 de fecha
5/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio suscripto en
fecha 18/3/1992, en relación a la unidad de vivienda sita en el Block 3º, Piso 14º,
Depto. “ B “, del Barrio Savio III de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
67.359), por transgredir el interesado las cláusulas las cláusulas Tercera y Octava, en
los términos de las cláusulas Sexta, Décima y Décimo Segunda del citado instrumento;
según lo actuado en la Nota Nº 13.062-IVC/2006 y agregs.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el
art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 534
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Nora Manuela Zavala (D.N.I. Nº 11.159.907) y/o herederos; que por Resolución Nº
179-PD/09 de fecha 6/5/09 se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la
unidad de referencia que se realizara oportunamente en favor de la Sra. Nora Manuela
Zavala mediante Resolución Nº 1.265-PD/05 de fecha 22/9/2005, por transgreción por
parte de dicha adjudicataria de lo dispuesto en el art. 2 del citado acto administrativo,
respecto la vivienda ubicada en la Manzana 13, Torre 13 A, Block 3º, piso 1º, Depto.
“A“, del C.U. Don Orione, Claypole, de la Pcia. de Bs. As., según lo actuado en el
Expediente Nº 2.658-CMV/1995 y agregs.
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Asimismo, se le hace saber al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.

 
Ricardo Yapur

Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 536
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009

 

   
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. 
Anastasio Juan Ruiz (L.E. Nº 928.077) y/o herederos, que por Resolución Nº
209/PD/09 de fecha 7/5/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que
suscribiera en fecha 22/12/1982, respecto la vivienda ubicada en el Block 4, piso 8º,
Depto. “C”, Barrio Cardenal Copello, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº
25.191); por haber transgredido las cláusulas Tercera y Décima del citado instrumento,
en los términos de las cláusulas Cuarta, Novena y Décimo Primera del citado
instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12.617-IVC/2006 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 537
Inicia: 12-6-2009                                                                                   Vence: 17-6-2009
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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 alSr. 
Ramacciotti Raúl Alberto (DNI 7.995.085) que a fin de continuar con el trámite de
transferencia oportunamente iniciada por el Sr. Estrada Jorge Néstor deberá
comparecer ante este Organismo a fin de acreditar el correcto estado civil con
documentación que así lo avale, bajo apercibimiento de proseguir con las actuaciones
según su estado.
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 538
Inicia: 12-6-2009                                                                                    Vence: 17-6-2009
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación 
 
Se cita por tres (3) días a la Sra. Norma Mabel Ruiz, F.Nº 406.545, DNI 14.924.701, a
fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de notificarse de la formulación de cargos en el Sumario
Nº 496/08, que tramita mediante Expediente Nº 76.764/08.- Vencido el plazo de diez
(10) días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto 3360/68 (BM. Nº 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 544
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 18-6-2009
 
 

Juzgado Provincial
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JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3, SECRETARÍA ÚNICA DEL DEPTO. JUDICIAL
MAR DEL PLATA
 
Autos “Consorcio Propietarios Edificio Meir 13 Falucho 2178/92 c/Saiz María
Luisa y otro s/cobro Ejecutivo” (Expte. 23.328/04)
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Secretaría Única del Depto. Judicial Mar del Plata,
en los autos “Consorcio Propietarios Edificio Meir 13 Falucho 2178/92 c/Saiz María
Luisa y otro s/cobro Ejecutivo” (Expte. 23.328/04) cita y emplaza a Rubén Darío
Trillo, para que dentro del plazo de cinco (5) días, con más la ampliación legal si
correspondiere (art. 158 del CPCC), oponga las excepciones del caso, bajo
apercibimiento de designársele el Defensor de Pobres y Ausentes (arts. 141/147, 341,
529 inc. 2º, 3er. párrafo y condes. del CPCC). Mar del Plata, 24 de abril de 2009. Fdo.
Dra. María Carolina Acosta. Secretaria.
El presente edicto se publica por un (1) día en el Boletín Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
 

María Carolina Acosta
Secretaria

Juzg. Civil y Com. Nº 3
 
EO 549
Inicia: 17-6-2009                                                                                  Vence: 17-6-2009

   
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA SEXTA NOMINACIÓN -
PROVINCIA DE TUCUMÁN
 
Autos caratulados: “Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán
c/Correa Adela s/Z - Cobro Ejecutivo (Viene del Juzgado en Documentos y
Locaciones de la 5ta. Nom.) - Expediente N° 1463/04
 
Comunicación 
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Alberto Germano

Secretario
 

EO 543
Inicia: 16-6-2009                                                                                   Vence: 22-6-2009 
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