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 Se corrige parcialmente la

Resolución N° 658-MJYSGC/09
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 Se regulariza situación de

revista de agente

Disposición 362-SUBRH/09

 Se deja parcialmente sin
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Ministerio de Justicia y
Seguridad
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Ministerio de Salud
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Espacio Público

Disposición 76-DGARB/09

 Se encomienda a agente a

cargo de la Coordinación General

Administrativa cumplir los

procedimientos vigentes 

Disposición 610-DGFYME/09
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apertura de Registro de Postulantes de

Artesanos 

Agencia de Protección
Ambiental

Disposición 752-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito en

Avenida  Scalabrini Ortiz 3114

Disposición 753-DGET/09

 Se categoriza actividad a

desarrollarse en el inmueble sito  en

Doblas 167
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titularidad a nombre de la firma Tecno 3

S R L 

Disposición 766-DGET/09

 Se aprueba ampliación de

superficie dispuesta en la Disposición N°

542-DGET/08
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Resolución 62-SGCBA/09

 Se acepta la renucia del

Subgerente de Organismos

Interjurisdiccionales

Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura

Resolución 113-OAYF/09

 Se aprueba y se adjudica la

Contratación Directa Nº 5/09

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

Resolución 242-FG/09

 Se autoriza procedimiento y

se aprueba locación del inmueble sito en

la Avenida Forest 321

Resolución 245-FG/09

 Se modifica la Resolución FG

N° 226/09

Resolución 248-FG/09
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15/09
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Seguridad
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Poder Legislativo

Ley de Aprobación Inicial

   
 
 

LEY N° 3.093
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 

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

LEY
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires al Dr. Jorge Eduardo García Badaracco, creador de la Terapia
Psicoanalítica de Estructura Multifamiliar entre otras herramientas que generan una
visión diferente y más optimista de los enfermos mentales graves en cuanto a su
pronóstico y tratamiento.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez
 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2.343/98, certifico que la Ley N° 3.093, sancionada por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 2 de julio de 2009 ha quedado
automáticamente promulgada el día 3 de agosto de 2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia
a Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Clusellas
 
 

Poder Ejecutivo

Decretos

   
 
 

DECRETO N° 690/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Visto la Ley N° 2.999 y el Expediente N° 34.086/2009, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la Ley N° 2999 establece el Presupuesto de la Administración de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2009, previendo en su Planilla 46 el
otorgamiento de un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) a la Federación de
Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos
del Niño en Argentina (CASACIDN), entidad de Bien Público, sita en la calle Alsina
1905, 5° piso, departamento “C”, de esta Ciudad;
Que el monto previsto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), destinado al logro de los
objetivos de la citada entidad, correspondiente al subsidio del año en curso, será
deducido del presupuesto de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, Unidad Ejecutora 484, Programa 40, Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Actividad 3, Partida 5.1.7.92;
Que ello así, la Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN) ha requerido
mediante el Expediente de referencia, la entrega del importe indicado de conformidad
con la normativa vigente.
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°.- Autorízase a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, a proceder al pago de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) para el logro de los
objetivos de la Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN), sita en la calle
Alsina 1905, 5° piso, departamento “C”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
conforme lo establecido por la Ley N° 2.999 en su Planilla 46.
Artículo 2°.- El gasto que demande la implementación del presente será imputado a la
partida presupuestaria de la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo
Social, Unidad Ejecutora 484, Programa 40, Fortalecimiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Actividad 3, Partida 5.1.7.92.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Articulo 1° del presente en una orden de pago a favor de la
Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN), debiendo depositarse el mismo en la
Caja de Ahorro Especial N° 12820/1, Sucursal N° 052, del Banco Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 4°.- La Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN), a través de su
representante deberá presentar un informe de lo producido y ejecutado, como así
también del gasto empleado hasta el momento de la finalización del presente ejercicio,
asimismo, deberá presentar un informe final donde conste el modo de ejecución y
gasto realizado, ambos informes deberán realizarse con carácter de declaración jurada.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo
Social, el señor Ministro de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese,
notifíquese a la Federación de Comités de Seguimiento y Aplicación de la Convención
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Internacional de los Derechos del Niño en Argentina (CASACIDN) y para su efectivo
cumplimiento pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Social y a las Direcciones Generales de Contaduría, y de Tesorería,
dependientes del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Vidal -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 692/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto N°
1.929/04, la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 55.981/08 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente
Cristina Nélida Limardo FC N° 309.190, mediante la cual impugna los términos del
Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría
de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo
previsto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el
Área de Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y
Asistencia Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de
Clasificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una
Junta específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7,
20 y 24 del Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la
Resolución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos
del artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance
general al que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será
impugnable por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por
aplicación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que
esta Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde
hacia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta
Transitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que
éste debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de
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elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su
ingreso al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la
omisión del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que
marca el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias,
configurando ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de la
Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la
previa sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del
Docente impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo
importante señalar que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los
concursos que se efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a
Interinatos y Suplencias, correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio
relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos
necesarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder
a la inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas
cuestiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que por su parte, el Decreto N° 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar
a sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una
de las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo,
tampoco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma
prevé respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de
Educación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área,
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato,
carecería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar
este aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04,
disponga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a
aquellos agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren
servicios en los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los
términos en que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso
b) del Estatuto del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la
valoración de sus títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del
título correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez,
encuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes
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acrediten el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se
encuentren en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a
revistar con carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que
corresponda a los títulos que efectivamente posean;
Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le
produce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Limardo impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso
convocado para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado
del Decreto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el
Anexo de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial
previsto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinando a quienes se
desempeñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N°
1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo
Equipos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este
puntaje incremente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes
pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45
punto por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso
de ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según
reglamentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo
efecto del presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la
reglamentación del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su
otorgamiento, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que
aun no se ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos
aquí interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218.
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°.- Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Cristina Nélida
Limardo FC N° 309.190, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la
Resolución N° 840/SED/05.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia
administrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a
los fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “LIMARDO
Cristina Nélida c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera
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Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 7, Secretaría N° 14 (Expte.
19531/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educación.
Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 693/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 26.115/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 852-SSySHyF/04, se designó a la Dra. Daniela Silvina
Ballester, D.N.I. 21.003.340, CUIL. 27-21003340-3, ficha 360.692, como Jefa Sección
Bacteriología, con 40 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero”, con carácter de reemplazante de la Dra. Liliana Adelina Lauro, D.N.I.
10.514.323, CUIL. 27-10514323-6, ficha 289.876;
Que, es de hacer notar, que por Resolución N° 3.073-MSGC/08, de fecha 23 de
diciembre de 2.008, se aceptó la renuncia presentada por la Dra. Lauro, al mencionado
cargo;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se regularice a partir de la misma
fecha, la situación de revista de la Dra. Ballester, con carácter interino, como Jefa
Sección Bacteriología, con 40 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 1°, punto 1.6, de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87,
conforme los términos de la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, teniendo en cuenta lo expresado, corresponde el dictado de la pertinente norma
accediendo a lo requerido, toda vez que no representa mayor erogación.
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° - Regularízase a partir del 23 de diciembre de 2.008, la situación de revista
de la Dra. Daniela Silvina Ballester, D.N.I. 21.003.340, CUIL. 27-21003340-3, ficha
360.692, como Jefa Sección Bacteriología, con carácter interino con 40 horas
semanales, partida 4022.0800.MS.21.016 (P.65), del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, de acuerdo a la designación que poseía
como reemplazante de la Dra. Liliana Adelina Lauro, D.N.I. 10.514.323, CUIL.
27-10514323-6, ficha 289.876, que fuera dispuesta por Resolución 852-SSySHyF/04.
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,
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archívese. Santilli (a/c) - Lemus - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 694/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 17.158/06 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 184.543,21.
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°.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 184.543,21).
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 la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Santilli (a/c) - Lemus -
Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 695/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las Leyes N° 1.346, N° 2.191 y N° 2.506, los Decretos N° 2.252/99, N° 622/04
y N° 2.075/07 y el Expediente N° 8.786/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 2.252/99 se puso en vigencia el Plan Maestro
Metropolitano de Defensa Civil, como norma básica y suprema para el
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desenvolvimiento de acciones y respuesta en materia de emergencia en el ejido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Plan de marras refiere como objetivos “disminuir a través de determinadas
estrategias, el grado de vulnerabilidad a que se encuentran expuestos ante las distintas
amenazas naturales y/o tecnológicas, la vida y bienes de la población.”;
Que a la sazón de promover su efectividad, se produjo su modificación mediante
Decreto N° 622/04, el que proponía en su Anexo: “2.- Actualizar el Plan Maestro
Metropolitano de Defensa Civil, y el diseño de planes y proyectos relacionados con
éste”;
Que a la luz de la sanción de la Ley N° 1.346 y su modificatoria N° 2.191, se produjo un
desarrollo de los sistemas de seguridad, en orden a las nuevas tendencias que
surgieron y se profundizaron con motivo de los acontecimientos de siniestralidad que
protagonizó la Ciudad;
Que sin desmedro de responder cada uno de estos eventos a causas distintas,
presentaron símil nivel de gravedad, exigiendo una extrema capacidad de respuesta;
Que del análisis a posteriori de los hechos y de la actuación de los organismos
pertinentes de la Ciudad, colige la necesidad de abordar la problemática desde
sistemas más modernos y de probada eficacia en distintas ciudades del mundo, de
características equiparables en materia edilicia y social a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Plan Maestro Metropolitano actualmente en vigencia se avizora como una
norma bienintencionada, pero endeble a los efectos de resolver en la práctica los
problemas reales que se suscitan frente a una situación de catástrofe;
Que del estudio pormenorizado de la normativa en vigencia y los sistemas
comparados, en congruencia con las distintas áreas se ha elaborado un proyecto
integral que abarca los espacios a los que hasta el momento no se les ha podido
ofrecer suficiente respuesta en las ocasiones respectivas;
Que el presente consiste en la participación de todas las áreas eventualmente
involucradas ante el acaecimiento de una determinada situación de emergencia a la
que se ha dado en llamar “incidente”;
Que en tal sentido, se propone el conocimiento acabado de los recursos patrimoniales;
el orden de las competencias otorgadas por el Decreto N° 2.075/07 y la administración
de los recursos humanos, todo ello en un sistema coordinado e integrado;
Que el manejo de la situación de emergencia impone la necesidad de un flujo de
información constante y actualizada entre los eventuales actores, sin desmedro del
manejo de la situación de emergencia por parte de la Subsecretaría de Emergencias
en función de sus atribuciones;
Que el plan constituye un sistema de dos etapas: la primera conformada por el
documento anexo que impone un sistema de evaluación e información de recursos; la
segunda que completará la presente y está integrada por este instrumento y los que
aportarán las áreas de incumbencia;
Que fecho ello en el plazo dispuesto, quedará conformado el Plan Director de
Emergencia para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en consecuencia, resulta propicio derogar la normativa que aprobó el “Plan
Maestro Metropolitano de Defensa Civil”;
Que la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, detenta entre sus responsabilidades primarias aprobadas por el Decreto N°
2.075/07 la de “actualizar el Plan Maestro Metropolitano de la Defensa Civil, y el diseño
de planes y proyectos relacionados con éste”;
Que, en este contexto, resulta oportuno designar a la mencionada Subsecretaría como
la autoridad de aplicación del Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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intervención que le corresponde, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales 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 Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que como Anexo forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2°.- Las áreas designadas como integrantes del Plan Director de Emergencias
en las distintas amenazas, deberán desarrollar los planes correspondientes, de
conformidad con los componentes esenciales indicados en el Plan Director. Los
Ministerios responsables de las Subsecretarías y Direcciones Generales incluidas en el
Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir
sus planes respectivos a la Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio
de Justicia y Seguridad, a los efectos de su aprobación, dentro del plazo de noventa
(90) días desde la entrada en vigencia del presente decreto.
Artículo 3°.- La Subsecretaría de Emergencias, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad, es la autoridad de aplicación de la presente norma.
Artículo 4°.- Facúltase a la Subsecretaría de Emergencias a dictar las normas
complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la implementación del Plan
Director de Emergencias aprobado por el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 5°.- Los planes operativos aprobados por la Subsecretaría de Emergencias
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, juntamente con el Plan Director que
se aprueba como Anexo, conformarán el Plan de Emergencias para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6°.- Derógase el Decreto N° 2.252/99 y su modificatorio, Decreto N° 622/04
t.o., denominado “Plan Maestro Metropolitano de Defensa Civil”.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministros de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios intervinientes y a la Secretarías General y de
Comunicación Social; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría
de Emergencias y a la Dirección General de Defensa Civil. Cumplido, archívese. 
Santilli (a/c) - Montenegro - Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DECRETO N° 696/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 73.050/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el mismo, la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de
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la empresa Ledesma S.A.A.I., consistente en un (1) vehículo marca Ford, tipo Pick Up,
año 1997, modelo F-100 4x4 Diesel, dominio BLX395, motor marca N° 4-0226169
(mod. 4.10T), carrocería/chasis 9BFBTPJ60VDB46841;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 40.000,00.
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 de la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por parte de la
empresa Ledesma S.A.A.I, consistente en un (1) vehículo marca Ford, tipo Pick Up,
año 1997, modelo F-100 4x4 Diesel, dominio BLX395, motor marca N° 4-0226169
(mod. 4.10T), carrocería/chasis 9BFBTPJ60VDB46841, cuyo valor total asciende a la
suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).
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 y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Santilli
(a/c) - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 698/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.111/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Decreto N° 1.771/06, se designó a la Dra. María Alejandra Medina, D.N.I.
17.029.635, CUIL. 23-17029635-4, ficha 318.537, con carácter de reemplazante, como
Jefa Unidad Radiodiagnóstico, del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, del
Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo el Dr. Mario Agustín Sánchez, D.N.I.
10.607.837, CUIL. 20-10607837-9, ficha 248.876;
Que, a tal efecto el establecimiento asistencial que nos ocupa, solicita se reconozcan
los servicios prestados por la nombrada, desde el 3 de junio de 2.005 y hasta el 31 de
octubre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente;
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 la Dra. María Alejandra Medina,
D.N.I. 17.029.635, CUIL. 23-17029635-4, ficha 318.537, como Jefa Unidad
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Radiodiagnóstico, reemplazante, con 40 horas semanales, del Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, del Ministerio de Salud, desde el 3 de junio y hasta el 31 de octubre de
2.005, en partida 4021.0030.C.02.014 (P.64), y desde el 1 de noviembre de 2.005 y
hasta el 31 de octubre de 2.006, en partida 4021.0030.MS.20.014 (P.64).
Artículo 2° - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la nombrada.
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 al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Santilli (a/c) - Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 

 

   
 

DECRETO N° 699/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 578 y el Expediente N° 34.015/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las citadas actuaciones, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF),
solicitó la declaración de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de las II Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, que se celebrarán en la sede
de la AAEF, los días 11, 12 y 13 de agosto de 2009, y las IV Jornadas de Derecho
Penal Tributario, que se celebrarán en el mismo lugar, los días 20, 21 y 22 de octubre
de 2009;
Que ambos eventos, a juzgar por la temática a tratar en función de los pormenores que
surgen de la petición y de los antecedentes glosados a las actuaciones, revisten
especial relevancia por la singular trascendencia que poseen los temas a tratar;
Que las II Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero abarcarán la temática
relativa a los “Aspectos Económicos y Jurídicos de los Derechos de Exportación”, los
“Problemas Actuales de la Valoración Aduanera” y las “Restricciones al Comercio
Internacional en el Nuevo Escenario Económico”;
Que, por su parte, la temática de las IV Jornadas de Derecho Penal Tributario se
abordará en dos paneles y una mesa redonda, abarcando el “Análisis de las pautas
para delimitar delitos y sanciones tributarios y sus diversas proyecciones”, “La prueba
en el Derecho Penal Tributario” y “La criminalización de la defraudación fiscal”;
Que las Declaraciones de Interés solicitadas, en base a las características de las
jornadas en cuestión, brindará un valioso estímulo y coadyuvará a la realización de los
eventos;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo establecido por la Ley N° 578.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 102 y 104 de la
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Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Decláranse de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires las II Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, que organizadas por la
Asociación Argentina de Estudios Fiscales, se celebrarán en la sede de la citada
entidad, los días 11, 12 y 13 de agosto de 2009, y las IV Jornadas de Derecho Penal
Tributario, que se celebrarán en la sede de la Asociación Argentina de Estudios
Fiscales, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2009, sin que ello implique exención de
aranceles, tasas ni contribuciones de ningún tipo, no ocasionando gastos al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Justicia y
Seguridad 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 Justicia y
Seguridad, el que dará intervención a la Subsecretaría de Justicia a los fines de
comunicar lo resuelto en el presente a la entidad solicitante. Cumplido, archívese. 
Santilli (a/c) - Piccardo - Rodríguez Larreta
 
 

   
 

DECRETO N° 701/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 2716, los Decretos N° 754/08 y N° 843/08, el Expediente N°
67.982/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el Artículo 45 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2095 determina
como Órgano Contratante en toda enajenación de bienes inmuebles del dominio
privado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a aquella unidad de
organización que detente la administración del inmueble que se propugne vender, y
que debe materializarse en subasta pública mediando para ello la debida autorización
del Jefe de Gobierno;
Que el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su estructura administrativa,
tiene bajo su órbita la administración del inmueble objeto del presente, en virtud de la
competencia delegada por la Ley N° 2716; ejercida por la Dirección General
Administración de Bienes conforme el dictado del Decreto N° 843/08;
Que de la competencia precitada surge la facultad de determinar si un inmueble resulta
de utilidad o no para la gestión del Poder Ejecutivo;
Que por las constancias actualizadas de su Base de Datos y la información que le
brindan las distintas áreas de este Gobierno, se ha declarado como no útil el inmueble
de dominio privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Vera N°
1216 (Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 3, Parcela 1), para la gestión del Poder
Ejecutivo mediante la Disposición N° 8-DGAB-2009, emitida por la citada Dirección;
Que en virtud de lo consignado supra, corresponde propender a su venta por medio del
procedimiento de pública subasta;
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Que el Ministerio de Hacienda, en virtud de su competencia específica ingresará el
producido de la venta al correspondiente rubro del cálculo de recursos del presupuesto
en vigencia, al momento de concretarse la subasta pública;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete por Ley N° 1218.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
 

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

DECRETA
 
Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Económico, a través de su
estructura administrativa a enajenar el inmueble del dominio privado de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Vera N° 1216 (Circunscripción 17, Sección
33, Manzana 3, Parcela 1), mediante el procedimiento de subasta pública por
intermedio del Banco Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por el
Artículo 45 del Decreto N° 754/08 reglamentario de la Ley N° 2095.
Artículo 2°.- El Ministerio de Desarrollo Económico fiscalizará el procedimiento hasta
que se efectivice la transferencia de dominio a favor de los eventuales compradores.
Artículo 3°.- El producido de las ventas será ingresado al correspondiente rubro del
cálculo de recursos del presupuesto en vigencia al momento de concretarse la subasta
pública.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Desarrollo
Económico y al Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. MACRI -
Cabrera - Grindetti - Rodríguez Larreta
 
 
 
 

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 104 - MJGGC/2009
 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2009.
 
VISTO: el Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 8.424/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3 - Servicios No Personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2055 - Subsecretaría Atención Ciudadana, y 2052 - Subsecretaría de
Control de Gestión;
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Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 2052 -
Subsecretaría de Control de Gestión, de atender los gastos de consultoría involucrados
en las actividades del Tablero de Control, para los cuales la partida 3.5.2 - Servicios
especializados, del Programa 25 - Monitoreo de la Gestión, no cuenta con crédito
suficiente;
Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2 - Servicios especializados, del
Programa 21 - 0800 - Número Único, dado que la misma cuenta con saldo suficiente
para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/08 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3 - Servicios No Personales, de los Programas 21 -
0800 - Número Único, y 25 - Monitoreo de la Gestión, sin variación de metas físicas, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 214 - MJGGC/09
 

Buenos Aires, 15 de abril 2009.
 

VISTO: El Decreto Nº 50/09, y el Expediente Nº 17.003/09 y,
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, se tramita una modificación presupuestaria entre partidas
del Inciso 3- Servicios No Personales, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 2055- Subsecretaría Atención Ciudadana, y 8282- Dirección General de
Atención Vecinal;
Que dicha modificación responde a la necesidad de la Unidad Ejecutora 8282-
Dirección General de Atención Vecinal, de hacer frente al gasto que demanda la
contratación del Servicio de Centro Único de Atención Telefónica (Call Center) del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Licitación Pública Nº 1.602/SIGAF/2008,
Expediente Nº 20.862/2008), para los cuales la partida presupuestaria 3.5.2- Servicios
Especializados, del Programa Nº 34- Sistema Único de Atención, no cuenta con saldo
suficiente para ello;



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°21

Que a tal efecto, se propone incrementar la partida citada anteriormente por
compensación con el crédito asignado a la partida 3.5.2- Servicios Especializados, del
Programa 21- 0800- Número Único, de la Unidad Ejecutora 2055- Subsecretaría de
Atención Ciudadana, dado que la misma cuenta con crédito suficiente para ello;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 50/09 - Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la compensación
de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios No Personales, de los Programas 21-
0800- Número Único, y 34- Sistema Único de Atención, con variación de metas físicas,
de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”
que se adjunta.-
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y gírese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
 
 

ANEXO
 
 
 
 

Ministerio de Hacienda
   
 
RESOLUCIÓN Nº 45 - SUBRH/09 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: La ley 471 de Relaciones Laborales en la Administración Publica de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la ley 471 regula las obligaciones de los trabajadores del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, entre las que se destacan la de prestar personal y
 eficientemente el servicio correspondiente en las condiciones de tiempo, forma, lugar y
 modalidad determinados por la autoridad competente;
Que, por su parte, el artículo 38 de la misma ley determina la jornada de trabajo de 35
 horas y establece que el trabajador está obligado a cumplir con el horario fijado por la
 autoridad competente de cada repartición de acuerdo a la naturaleza y necesidades
del  servicio;
Que en el marco de una gestión racional de los recursos humanos y mejora de la
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 organización administrativa, resulta necesario conocer la existencia de posible
pluriempleo  de los agentes que prestan servicios en el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos  Aires, a fin de apreciar situaciones que pudieran afectar el
normal desenvolvimiento de la  prestación laboral en los términos de la ley 471.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 56/GCBA/2009,
 637/GCBA/09 y 681/GCBA/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Los funcionarios y representantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, a excepción del personal docente, designados para cumplir funciones
en la  Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada, órganos
 interjurisdiccionales, unidades ejecutoras de convenios o contratos específicos y
 sociedades del estado, deberán informar, con carácter de declaración jurada, si
poseen  otro empleo en relación de dependencia o autónomo, de carácter remunerado
o a título  gratuito, en cualquier dependencia pública o privada, así como el horario de
dicha  prestación. De corresponder, deberá denunciar la CUIT respectiva del
empleador.
Artículo 2º.- Se encuentran alcanzados por las previsiones de la presente, las personas
 que se desempeñen en cualquier función o cargo remunerado o relación contractual,
con  o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad, en la Administración
Pública  Centralizada o en cualquiera de los entes mencionados en artículo anterior.
Artículo 3º.- El personal que se encuentre alcanzado por las previsiones de la presente
 norma deberá presentar en la oficina de personal de su repartición, el formulario de
 declaración jurada que como ANEXO forma parte de esta resolución, dentro de los 15
 (quince) días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires. Las oficinas de personal deberán remitir los formularios
 debidamente confeccionados en el plazo de 5 (cinco) días hábiles luego de la
finalización  del plazo anterior, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
(oficina de  Asesoramiento Previsional) ubicada en la calle Bartolomé Mitre Nro. 711,
planta baja.
Articulo 4º.-Toda propuesta de futura designación de personal deberá estar
acompañada  por la declaración jurada prevista en el artículo anterior.
Articulo 5º.- Es obligación de los agentes alcanzados por la previsión de la presente,
 rectificar la declaración jurada dentro de los 10 (diez) días de haberse modificado su
 situación de empleo, para lo cual deberá presentar un nuevo formulario.
Articulo 6º.- El falseamiento de la declaración jurada o su falta de presentación en
tiempo  y forma constituirá falta grave.
Artículo 7º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de  Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las áreas
dependientes  de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 2.321 - SSGyAF/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 85-SDGRBID-2009
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de modificar los créditos de
diversas partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor;
Por ello y en uso de las facultades establecidas en el Capítulo Tercero de las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2009,
aprobadas por Decreto Nro. 50-GCABA-2009;
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA
RESUELVE:

 
Art. 1°.- Apruébase la compensación de créditos obrante en el Anexo de
Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias, que se adjunta a la presente y a
todos sus efectos forma parte integrante de la misma.
Art. 2°.- Dése al Registro, 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, cumplido, archívese por el término de cinco
años. Eglez
 
 

ANEXO
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 793 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 268, la Ley Nº 2.506, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 183/09,
la Resolución Nº 301-MJYSGC/09, la Resolución Nº 518-MJYSGC/09, la Disposición
Nº 05-DGELEC/09 y el Expediente Nº 44.843/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 183/09, el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
 Aires convocó al electorado de esta Ciudad para que el día 28 de junio de 2009,
 proceda a elegir treinta (30) diputados/as titulares y diez (10) diputados/as suplentes
 para integrar el Poder Legislativo de la Ciudad;
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Que por Resolución Nº 301-MJYSGC/09 se han establecido los requisitos formales a
 cumplimentar por los partidos políticos para acceder a la percepción del aporte público
 en concepto de financiamiento de campaña electoral establecido por Ley Nº 268;
Que el Partido OBRERO ha solicitado el aporte público para el financiamiento de la
 campaña electoral del año 2009;
Que de acuerdo a lo informado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, el
 partido mencionado ha oficializado candidaturas para la elección legislativa
 convocada; y registra referencia electoral en la elección legislativa del año 2007,
 correspondiéndole en concepto del aporte público dispuesto en el Artículo 10 inciso a)
 de la Ley Nº 268, la suma de pesos nueve mil cuatrocientos sesenta y tres con
 cincuenta centavos ($9.463,50);
Que asimismo corresponde asignarle la suma determinada por la Resolución Nº 518-
MJYSGC/09, en concepto del aporte público para la campaña previsto por el Artículo
 10 inciso b) de la Ley Nº 268;
Que el Partido OBRERO acreditó la apertura de la Cuenta Corriente Especial Nº
 28.776/8, del Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal Nº 111, declarando el nombre
 de las personas autorizadas a girar sobre la misma según certificación expedida por el
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas mediante Ley Nº 2.506,
 Decreto Nº 2.075/07 y Decreto Nº 183/09,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Asígnase a favor del Partido OBRERO la suma de pesos nueve mil
 cuatrocientos sesenta y tres con cincuenta centavos ($9.463,50) en concepto de
 aporte público previsto por el Artículo 10 inciso a) de la Ley Nº 268.
Artículo 2º.- Asígnase a favor del Partido OBRERO la suma de pesos ocho mil
 ochocientos veintitrés ($8.823.-) en concepto de aporte público financiamiento de la
 campaña electoral previsto por el Artículo 10 inciso b) de la Ley Nº 268.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a transferir la suma total de
 pesos dieciocho mil doscientos ochenta y seis con cincuenta centavos ($18.286,50) al
 Partido OBRERO, mediante depósito en la Cuenta Corriente Especial Nº 28.776/8, del
 Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 111.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires, notifíquese, comuníquese a la Dirección General Electoral, y para su
 conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido,
 archívese. Montenegro
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 812 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.664/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
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 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 7º y a
 partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo que integra la
 presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 813 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.656/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 2º y a
 partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo que integra la
 presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 814 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.621/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 1º y a
 partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo que integra la
 presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 815 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 45.247/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar 6º y a
 partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo que integra la
 presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 816 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.604/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
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 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista del personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 de la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar
 Superior de 3º y a partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo
 que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 817 - MJYSGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: Las Leyes Nº 2.894 de Seguridad Pública y Nº 2.947 del Estatuto del Personal
 de la Policía Metropolitana, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 43.568/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la
 relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado
 policial a dicha Institución;
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y
 habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana;
Que el Jefe de la Policía Metropolitana, designado por Decreto Nº 607/09, propone la
 lista de personal a designar para cumplir funciones con los alcances previstos en el
 Artículo 85 la Ley Nº 2.947.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 87 última parte- de la Ley
 Nº 2.894,
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°29

 
Artículo 1º.- Desígnase en la Policía Metropolitana, con la categoría de Auxiliar
 Superior de 1º y a partir del 1º de julio de 2009, al personal que se detalla en el anexo
 que integra la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, a la
 Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y pase a la Unidad de
 Organización Administrativa de la Policía Metropolitana para su conocimiento,
 notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. Montenegro
 
 

ANEXO
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 2.380 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.366/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 3- Bienes de Servicio, de diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 2.395 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.373/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos de los incisos 2- Bienes de Uso, 3- Servicios no
Personales y 4- Bienes de Uso, correspondientes a diferentes reparticiones
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.397 - MSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 42.353/2009, y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
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adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
 

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos del inciso 2- Bienes de Uso correspondientes a diferentes
reparticiones dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación
   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.779 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 5002-2009 y;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se inicia el presente actuado a raíz de las inasistencias irregulares incurridas por
 el agente Christian Abel Caló ( F. Nº 415.507, DNI Nº 23.522.855) , quién se
 desempeña como personal auxiliar de portería (Rep: 5501, Grupo SA 01, Clase/
 Función : 800) en el Colegio Nº 1 “Bernardino Rivadavia“ del Distrito Escolar 3º,
 Región I;
Que con fecha 18 de marzo de 2009, el establecimiento le remitió un telefonograma a
 fin que se presentara a justificar una serie de inasistencias discontinuas y contínuas en
 las que incurriera a partir del 26 de febrero de 2009, no logrando que el agente
 justificara las mismas;
Que en consecuencia, la autoridades del establecimiento procedieron a solicitar el
 bloqueo de haberes por intermedio de la Dirección de Recursos Humanos No
 Docentes, a partir del 23 de marzo de 2003;
Que con intervención de la Dirección Recursos Humanos No Docentes, la autoridad
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 escolar, con fecha 15 de mayo de 2009, volvió a intimarlo por Carta Documento
 01646996-7, a fin que presentara su descargo y compareciera en su lugar de trabajo
 dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de recibida la misiva, en razón de
 encontrarse incurso en la causal de cesantía prevista por el artículo 48, inciso a) de la
Ley Nº 471;
Que conforme surge de la constancia de recepción agregada en copia certificada por
 la autoridad escolar, la referida carta documento fue recibida con fecha 16 de mayo de
 2009 en el domicilio que el causante tenía registrado en el establecimiento;
Que con fecha 27 de mayo de 2009 y no habiéndose presentado aún el agente en su
 lugar de trabajo ni presentado descargo alguno, el establecimiento educativo eleva la
 documentación respaldatoria, señalando que con fecha 23 de marzo de 2009 se
 solicitó el bloqueo de haberes;
Que habiendo tomado nueva intervención la Dirección de Recursos Humanos No
 Docentes, se expidió indicando que, habiéndose cumplido con lo dispuesto en el
 Decreto Nº 17239/50 y su modificatorio el Decreto Nº 2795/81, correspondería tramitar
 la cesantía del agente Christian Abel Caló (DNI Nº 23.522.855) por hallarse incurso en
 la causal prevista por el artículo 48 inc. a) de la Ley Nº 471;
Que según surge de la información obrante, el agente no se encuentra amparado por
 la Ley Nº 23.551 de Tutela Sindical;
Que de acuerdo con los antecedentes del caso, surge que el auxiliar no presentó
 descargo alguno que hiciera a su derecho, correspondiendo la aplicación directa de lo
 normado en el artículo 48, inciso b) de la Ley Nº 471, en cuanto establece que es
 causal de cesantía el abandone de servicio cuando existan inasistencias injustificadas
 del trabajador que excedan los quince días en el lapso de los doce meses inmediatos
 anteriores, ello, sin necesidad de instrucción de sumario administrativo, conforme lo
 establecido en el artículo 51º, segundo párrafo, del mismo Plexo normativo;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
 intervención;
Que el suscripto es competente para el dictado del presente Acto Administrativo,
 conforme lo establecido en el artículo 5º del Decreto Nº 826/2001, Reglamentario del
 Régimen Disciplinario de la Ley Nº 471.
Por ello;
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Declárese cesante al agente Christian Abel Caló ( F. Nº 415.507, DNI Nº
 23.522.855) quién se desempeña como personal auxiliar de portería (Rep: 5501,
 Grupo SA 01, Clase/ Función : 800) en el Colegio Nº 1 “Bernardino Rivadavia“ del
 Distrito Escolar 3º, Región I, dependiente de la Dirección de Educación Media a partir
 del 23 de marzo de 2009, por las inasistencias incurridas en forma injustificada los
 días 26/02/09, 27/02/09, 03/03/09, 04/03/09, 05/03/09, 09/03/09, 10/03/09, 11/03/09,
 13//03/09, 14/03/09, 15/03/09, 16/03/09, 17/03/09, 18/03/09, 19/03/09, 20/03/09 y
 23/03/09 inclusive, siendo aprehendida su conducta por el artículo 48º inciso b) de la
 Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires.-
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 Comuníquese a las Subsecretarías de Gestión Económico Financiero y Administración
 de Recursos y de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica; a las Direcciones
 Generales de Administración de Recursos Dirección de Recursos Humanos No
 Docentes-, de Educación de Gestión Estatal Dirección de Educación Media- y de
 Coordinación Legal e Institucional, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos
 Humanos del Ministerio de Hacienda y al establecimiento educativo. Notifíquese en
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 forma fehaciente al interesado en los términos Artículo 60º de la Ley de
 Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (aprobada
 por Decreto Nº 1510-GCBA-97) haciéndole saber que contra la presente podrá
 interponer el recurso de reconsideración dentro del plazo de diez (10) días hábiles de
 notificado el acto o dentro del plazo de quince (15) días hábiles a contar de la misma
 forma, el recurso jerárquico directo, de conformidad con lo previsto por los artículos
 103º, 108º y concordantes de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 586 - MDUGC/09
 

 Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: el expediente Nº 29.285/2009 del llamado a Licitación pública para la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón” al amparo de la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064, Decreto 325/GCBA/08 (BOCBA Nº 2.910), Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº
2.824), Decreto Nº 2.075/GCBA/07 (B.O.C.B.A Nº 2.829) y Decreto Nº 2.102/GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.835), Decreto Nº 2065/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829), Decreto Nº
1132/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), Decreto Nº 1.254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº
3.047), y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por los presentes actuados la Unidad de Proyecto Especial del Teatro Colón
solicitó arbitrar los medios necesarios para realizar la Obra: “Refuncionalización de
Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y Mejoras en Talleres del
Teatro Colón”;
Que, mediante Resolución Nº 545-MDUGC/09 se estableció como fecha de apertura
de las ofertas el día 18 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Que mediante Circular Aclaratoria sin Consulta N° 10 se considera procedente
prorrogar el acto de apertura y establecer como nueva fecha para la apertura de las
respectivas ofertas el día 24 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A.
Nº 2.824), el Decreto N° 325/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.910 del 16/04/2008),
Decreto 2.075/GCBA/2.007 (B.O.C.B.A Nº 2.829).
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE

 
Artículo 1º:- Postérgase la fecha de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº
1535/2009 que fuera oportunamente fijada para el día 18 de Agosto de 2.009 a las
12:00 hs.
Artículo 2°.- Establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 24 de Agosto
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de 2009 a las 12 hs, en el Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, sita en Carlos Pellegrini 211, 9° piso.
Artículo 3°.- La presentación de las ofertas se realizará en el Área de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano sita en Carlos Pellegrini 211, 9°
Piso, hasta el día 24 de Agosto de 2009 a las 12 hs.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales del Teatro Colón. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano. Chaín
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.709 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 22 de junio del 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 26.205/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen  de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la  Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  (PROTEATRO) con el
grupo“Monos con Navajas“, representada en este acto por el  señor Jorge Luís
Almada, DNI Nº 13.731.573, CUIT Nº 20-13731573-5“ para la puesta  en escena de la
pieza teatral denominado “Gravedad“;
Que, PROTEATRO ha asignado a el grupo“Monos con Navajas““, en concepto de
 contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), conforme lo establecido en la
 Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
 2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
 por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
 Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo“ Monos
 con Navajas“, representada en este acto por el señor Jorge Luís Almada, DNI Nº
 13.731.573, CUIT Nº 20-13731573-5, para la puesta en escena de la pieza teatral
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 denominado “Gravedad “para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009, por
 una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) y con sujeción a las restantes
 condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de el señor Jorge Luís Almada.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente  o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a  los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
 contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los  datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
 presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto  para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial  de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.742 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio del 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 24.516/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de  Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la  Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  (PROTEATRO) con el
Grupo “4to Festival UCSur de Teatro Internacional“,  representado en este acto por la
señora Corina Fiorillo, DNI Nº 17.686.133, CUIT Nº  27-17686133-4, para la puesta en
escena del proyecto especial denominado “4to  Festival UCSur de Teatro Internacional“
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “4to Festival UCSur de Teatro  Internacional
“, en concepto de contribución la suma de PESOS CINCO MIL  SEISCIENTOS ($
5.600.-), conforme lo establecido en la Cláusula Segunda del  presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo  propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº  156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo  normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “4to
 Festival UCSur de Teatro Internacional “, representado en este acto por la señora
 Corina Fiorillo, DNI Nº 17.686.133, CUIT Nº 27-17686133-4, para la puesta en escena
 del proyecto especial denominado “4to Festival UCSur de Teatro Internacional“, |por
 una contribución de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600.-) y con sujeción a
 las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Corina Fiorillo.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
 deposite la contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva  partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto  para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial  de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.745 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio del 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 26.205/09, las Leyes Nº 156 y Nº 2945, el Decreto Nº
 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley Nº 2506
 (BOCBA Nº 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de  Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la  Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires  (PROTEATRO) con la
Asociación Civil Club de Teatro “El Espión“, CUIT Nº 30- 70445404-6, representada en
este acto por la señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº  18.161.067;
Que, PROTEATRO ha asignado a la Asociación Civil Club de Teatro “El  Espión“, en
concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000),  conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo  propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
 correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº  156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo  normado
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por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
 señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
 Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Asociación Civil
 Club de Teatro “El Espión“, CUIT Nº 30-70445404-6, representada en este acto por la
 señora Helena Ruth Nesis, DNI Nº 18.161.067, con un plazo de vigencia de (1) año,
 por una contribución de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000) y con sujeción a las
 restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
 Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
 otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Club de Teatro
 “El Espión“.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta  Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o  Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
 datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto  para
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de  Buenos
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial  de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
 Contaduría. Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.746 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio del 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.825/09, las Leyes N° 156 y N° 2945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506
(BOCBA N° 2824); y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Le Tuky Tuky Lule“, representado en este acto por la
señora Leticia Barbitta, DNI N° 24.623.958, CUIT N° 23-24623958-4, para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada “El Luthier y el caracol“
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Le Tuky Tuky Lule “, en concepto de
contribución la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
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Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes N° 156 y N°
2945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE

 
Artículo 1°.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Le Tuky
Tuky Lule“, representado en este acto por la señora Leticia Barbitta, DNI N°
24.623.958, CUIT N° 23-24623958-4, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “El Luthier y el caracol“, para ser estrenada antes del 15 de diciembre del
2009, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Barbitta Leticia.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.905 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota N° 659-DGFyEC-09, la Ley Nº 2506, las Resoluciones Nº
276-MCGC-09 y 1152-MCGC-09 , y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Nº 276-MCGC-09 se aprobó la realización del FESTIVAL
INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES (FIBA);
Que por Resolución Nº 1152-MCGC-09 se aprobaron las bases y condiciones para el
“VI Premio Germán Rozenmacher-de Nueva Dramaturgia” concurso previsto como
actividad afín al Festival Internacional antedicho;
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Que se instituyo para el primer premio la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y para el
segundo premio PESOS CUATRO MIL ($4.000);
Que el pasado 15 de mayo de 2009 se expidió el Jurado conformado por la señora
Griselda Gambaro y los señores Mauricio Kartun y Luis Cano;
Que consta en Acta Notarial Nº 010829883, que el primer premio fue adjudicado a la
obra PEAJE presentada bajo el seudónimo P Pringles (autora Mariana Eva Perez, DNI
26.133.895) y el segundo premio a la obra SUEÑO CON CEBOLLAS, seudónimo Alicia
Whitman (autora Natalia Carmen Casielles, DNI 29.266.275);
Que el gasto resultante, en concepto de premios, asciende a la suma de PESOS DIEZ
MIL ($10.000.-);
Que corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que autorice el pago de
los premios otorgados;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de acuerdo a lo normado por la
Ley Nº 2506 (BOCBA 2824);
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Dispónese el pago de los premios previstos para el VI Premio Germán
Rozenmacher de Nueva Dramaturgia a la obra PEAJE-autora Mariana Eva PEREZ,
DNI 26.133.895, primer premio PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y a la obra SUEÑO CON
CEBOLLAS-autora Natalia Carmen CASIELLES, DNI 29.266.275, segundo premio
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000).
Articulo 2°- Apruébese el gasto total, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-).
Articulo 3º- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de los
premios otorgados, en las respectivas órdenes de pago, conforme los montos
aprobados.
Articulo 4º El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Articulo 5º Solicitase a la Dirección General de Tesorería, a disponer el pago de los
premios a las ganadoras del VI Premio Germán Rozenmacher, a modo de excepción,
contra la presentación del Documento Nacional de Identidad en sede de esa Tesorería.
Articulo .6º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase al F/N Dirección General de Festivales y
Eventos Centrales y Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 1.916 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 

VISTO: la Nota Nº 2.218-CTBA-08 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824), y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, la Dirección General del Complejo Teatral de la Ciudad de
Buenos Aires solicita la valorización para proceder a la venta y la autorización
respectiva para la distribución gratuita de los DOS MIL (2.000) ejemplares de la Revista
Teatro Nº 98;
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Que, dicha publicación resulta un instrumento idóneo y atractivo para las acciones que
está realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dicha publicación, la citada Dirección General requiere se fijen los precios de venta
mayorista y minorista, valorizándose para tal fin CIEN (100) ejemplares y UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA (1.450) respectivamente, aclarando que la cantidad
mínima para considerarse como mayorista es la compra de CINCO (5) ejemplares;
Que se reserva la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) ejemplares del
título señalado, para su distribución gratuita en colegios, bibliotecas y demás
instituciones que lo soliciten.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas Nº 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.506
(B.O.C.B.A. Nº2.824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Fíjase en la suma de PESOS QUINCE ($15.-) el precio de venta minorista
de cada ejemplar de la Revista Teatro Nº 98 y en PESOS SIETE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($7,50.-) para la venta mayorista –cantidad mínima de CINCO (5)
ejemplares – valorizándose para tal fin UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
(1.450) y CIEN (100) ejemplares, respectivamente.
Artículo 2º.- Resérvase la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de la revista antes mencionada, para su distribución gratuita en colegios,
bibliotecas y demás instituciones que los soliciten.
Artículo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, quien deberá publicar la
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización
de la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Social
   
 
 
 

RESOLUCION N° 1.180 - MDSGC/08
 

Buenos Aires, 29 julio de 2008.
 
VISTO: El Expediente Nº 40.856/08, mediante el cual se solicita se tenga por cumplido
la  presentación del informe que luce agregado al mismo, conforme los términos del
Artículo 25  de la Ley Nº 70, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Artículo 25 establece que los responsables de programas,
 proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar
un  informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a
quien  legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter
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remunerada;
Que, por Decreto Nº 744-GCBA-2008, a partir del 10 de junio de 2008, cesó en sus
 funciones el Dr. Guillermo Christian Berra DNI Nº 20.350.574, al cargo de Director
General  de la Dirección General de Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo
Social;
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente considerar dentro de lo
 previsto por el referido Artículo 25 de la Ley Nº 70 al nombrado funcionario;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dese por cumplido, en el marco del Artículo 25 de la Ley Nº 70, la
 actividad desarrollada por el Dr. Guillermo Christian Berra DNI Nº 20.350.574 CUIL Nº
20- 20350574-5, como Director General de la Dirección General de Infraestructura
Social del  Ministerio de Desarrollo Social, el cual fuere designado por Decreto Nº
92-GCBA-08, por el  cual fuere designado por Decreto Nº 92-GCBA-08, por el que
deberá percibir la retribución  correspondiente al cargo que ocupaba.
Artículo 2º.- Regístrese, protocolícese, publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de
Gestión  Pública y Presupuesto, a la Dirección General Administración de Recursos
Humanos y  notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Vidal
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 878 - MDSGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 18.234/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
 Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
 diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 30 de abril de
 2.009, por el Dr. Gabriel Hernán Lasagno, D.N.I. 28.153.263, CUIL. 20-28153263-5,
como  Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, del
Ministerio de  Desarrollo Social;
Que, por otra parte la citada Dirección General propicia la designación a partir del 1 de
 mayo de 2.009, de la Licenciada María Magdalena Acuña, D.N.I. N° 30.391.814, CUIL
N°  27-30391814-6, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Acéptase a partir del 30 de abril d e 2.009, la renuncia presentada por el
 Dr. Gabriel Hernán Lasagno, D.N.I. 28.153.263, CUIL. 20-28153263-5, como Personal
de la  Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de
Desarrollo Social,  cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
709-MDSGC/09.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.009, a la Licenciada María
 Magdalena Acuña, D.N.I. 30.391.814, CUIL. 27-30391814-6, como Personal de la
Planta de  Gabinete de la Dirección General de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo
Social, con 4.800  Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el Artículo 5º del  Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletí n 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. Vidal
 
  
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 944 - DSGC/09
 

Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 20.399/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto Nº 2.075/2007 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura  Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del  10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las
 Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de  Infraestructura
Social, del Ministerio de Desarrollo Social, propició a partir del 1 de abril  de 2.009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de  Gabinete;
Que, es de hacer notar, que dichas designaciones no llegaron a concretarse en  tiempo
y forma;
Que, en consecuencia resulta necesario, reconocer los servicios prestados de  las
mismas, desde el 1 y hasta el 30 de abril de 2.009, y proceder a sus designaciones  a
partir del 1 de mayo de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº
1.465/08, y el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas personas, desde  el 1 y
hasta el 30 de abril de 2.009, como Personal de la Planta de Gabinete de la  Dirección
General de Infraestructura Social, del Ministerio de Desarrollo Social, tal  como se
indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la  presente
Resolución, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº  2.075/07
y sus modificatorios.



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°43

Artículo 2º.- Desígnase a partir del 1 de mayo de 2.009, a diversas personas  como
 Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Infraestructura Social,
 del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el Anexo “II“, que a todos sus
 efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones
 establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 3º.- 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. Cumplido, archívese.  Vidal
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Secretaría General
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 45 - UPEPB/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 18.749 / 2009 y;
 
CONSIDERANDO:
 
Que con fecha 27 de marzo del 2009 se caratuló por la Mesa de Entradas de ésta
Coordinación General, un proyecto denominado “Escudo del Bicentenario“ en el marco
de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires,
Que el objetivo principal del proyecto consiste en que los habitantes y vecinos de la
Ciudad formen parte activa de los festejos, colaborando en la producción artista del
Escudo de la Ciudad tallando con sus propias manos un trozo de este, siguiendo las
instrucciones e indicaciones del maestro orfebre el SR. JUAN CARLOS PALLAROLS;
Que en este orden de ideas, el indiscutible SR. PALLAROLS se encargará de construir
esta pieza única, que una vez terminada donará y cederá en manera de contribución y
aporte para la Ciudad de Buenos Aires;
Que el “Escudo de la Ciudad“, tendrá la particularidad de ser el productor de las
intervenciones de autoridades públicas, personalidades destacadas y de los vecinos de
los distintos barrios de la Ciudad, con la finalidad de que sea la construcción colectiva
que se instalará, una vez que quede confeccionada, en un sitio emblemático y
simbólico de la Ciudad;
Que paralelamente con las tramitaciones administrativas para la puesta en marcha de
este Proyecto, se llevaría adelante una importante campaña de comunicación a los
fines de brindar la divulgación del mismo y dar cumplimiento además con el principio de
publicad de los actos de gobierno;
Que el Área de Legal de la Coordinación de Proyectos no encuentra objeciones legales
y técnicas que formular al mismo, por lo que recomienda el dictado del acto
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administrativo a tales efectos;
Que en atención a lo expuesto en los Decretos Nº 419/GCBA/2006 (BOCBA Nº 2.432),
Nº 703/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2.956) corresponde que ésta UPE - “Puertas del
Bicentenario“, otorgue el sello característico al programa antes señalado.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias;
 

EL COORDINADOR GENERAL UNIDAD DE PROYECTOS
ESPECIALES - PUERTAS DEL BICENTENARIO

RESUELVE:
 
Articulo 1º.- Apruébese el Proyecto denominado “Escudo del Bicentenario“, que
formará parte de los festejos por conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo en la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al administrado en la calle Defensa Nº 1039 de esta Ciudad y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación de Proyectos y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaria General. Cumplido, archívese. 
Ares
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 322 - APRA/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 

VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 6618/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la empresa “Galvanoplastía Extra-crom de Tsertsefedzian Kiurkdjian Aratsia” por
intermedio de su titular, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa
“BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 21 de Julio de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,

 
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa “Galvanoplastía
Extra-crom de Tsertsefedzian Kiurkdjian Aratsia” , que como Anexo I integra la
presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma:
A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa deberá presentar informes
de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 10 de Diciembre de 2009; así como
un informe relativo a la finalización de la Primera Etapa el 26 de Enero de 2010. Se
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realizará una Auditoria Presencial a principios del año 2010 con fecha a convenir de
común acuerdo con la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona
 
 

ANEXO 
 

 
 
 
 

Jefatura de Gabinete de Ministros - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
RESOLUCION Nº 1.982 - MJGGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 23.218/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación tramita la designación del señor Ricardo Daniel
Tronfi, DNI Nº 16.062.029, en su carácter de Personal de la Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Planeamiento Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros para participar, en el marco de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales, en
diversas reuniones con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, que se
llevarán a cabo en la Ciudad de Washington DC, EE. UU., del 6 al 7 de agosto de
2009;
Que resulta de especial interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que el nombrado realice el viaje, ya que se presentará el proyecto de Formación
de Funcionarios Latinoamericanos;
Que el citado proyecto se ha desarrollado desde la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico conjuntamente con áreas de relaciones internacionales de este Gobierno,
logrando la adhesión de importantes ciudades latinoamericanas;
Que en dicho contexto, se gestiona la obtención de una donación a favor de este
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el financiamiento del proyecto
de formación precitado;
Que atento lo manifestado precedentemente, resulta conveniente la participación de un
representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que tiene entre las misiones y
funciones asignadas por la Ley de Ministerios Nº 2.506 la de diseñar, proponer y
coordinar la política de transformación y modernización del Estado;
Que, en consecuencia, corresponde efectuar la respectiva designación y entrega de
fondos a fin de solventar los gastos inherentes a pasajes y viáticos;
Que, asimismo, es dable señalar que se hace necesario cubrir la estadía del señor
Tronfi desde el día 5 hasta el 7 de agosto del año en curso, toda vez que el agente que
se propicia designar deberá arribar con la debida antelación.
Que corresponde exceptuar el caso de que se trata de los términos establecidos en el
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Decreto Nº 493/GCABA/2009 (B.O.C.B.A. 3191);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL JEFE DE GANINETE DE MINISTROS Y
EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Desígnase al señor Ricardo Daniel Tronfi, DNI Nº 16.062.029, en su
carácter de Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Planeamiento
Estratégico dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros para participar, en
diversas reuniones con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo las que se
llevarán a cabo entre los días 6 y 7 de agosto del corriente año, en la Ciudad de
Washington DC, EE. UU.
Artículo 2º.- Entréguese a favor del señor Ricardo Daniel Tronfi, DNI Nº 16.062.029, la
suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN
CENTAVO ($ 5.795,01), en concepto de pasajes, con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, conjuntamente con la suma de PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.840,48) en
concepto de viáticos, importe que deberá ser rendido en un 75% de su inversión, según
el siguiente detalle:
Gastos en Pasajes: U$S 1.521 x $ 3,81 = $ 5.795.01
Gastos en Viáticos: U$S 336 x 3 días = U$S 1.008 x $ 3,81 = $ 3.840,48
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de
PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 9.635,49), en una orden de pago, monto que deberá ser depositado en
la Cuenta Corriente Nº 20166/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Es responsable de la administración y rendición de los fondos detallados
en el artículo 2º del presente, el señor Ricardo Daniel Tronfi, DNI Nº 16.062.029.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento Estratégico, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Grindetti
 
 
 
 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Ministerio de Hacienda

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.863 - PG/MHG/09
 

Buenos Aires, 20 de Julio del 2009.
 
VISTO: El decreto n° 63-GCBA-2009 (B.O. 3119), la resolución n°
2-GCBA/UGRH-2009 (B.O. 3134) y el memorándum médico de fecha 08/06/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por el decreto n° 63-GCBA-2009 se facultó al Ministerio de Hacienda para que, a
través de resolución conjunta con el titular de la jurisdicción competente, disponga la
validación que normalice la situación de agentes que por razones distintas a las
derivadas de causas legales o convencionales claramente especificadas por instituto y
con un plazo determinado, se encuentren en situación de no percepción de haberes
por períodos sin término, y cuando dicha situación se prolongue por mas de un período
de liquidación, según el plazo que establezca la reglamentación, todo ello una vez
verificado el cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 7°, 10° incisos
h), k) o), 12° y 14° de la Ley n° 471 y disposiciones legales y reglamentarias
complementarias,
Que por resolución n° 2-GCBA/UGRH-09 se establecieron las normas reglamentarias y
de procedimiento necesarias para instrumentar las medidas dispuestas por el decreto
n° 63-GCBA-2009,
Que, el agente Augusto Segato, ( CUIL 20-10533096-1 ), ficha censal 223.536 quien
presta servicios en la Dirección de Patrocinio Jurídico Gratuito, usufructuó y agotó
licencia especial por largo tratamiento el 01/01/2009, conforme el art. 21 de la ley n°
471, por lo cual a partir de esa fecha dejó de percibir haberes,
Que la Dirección Medicina del Trabajo le otorga el alta médica a partir del 09/06/2009,
por lo cual la agente se reintegra a sus funciones en la fecha indicada, ello conforme
memo médico de fecha 08/06/2009,
Que, atento el alta otorgada, el Departamento Personal y Patrimonio dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa de este organismo confeccionó la nota n°
136-DGTAPG-2009 con fecha 22/01/2009 por la cual se comunica la situación de la
agente por medio de formulario de estilo “Altas, Bajas y Modificaciones” a la ex
Dirección General de Recursos Humanos, Dirección Liquidación de Haberes, 
Que el agente padeció una patología cuya consecuencia culmina con la amputación del
miembro inferior derecho bajo la rodilla,
Que el cumplimiento de lo establecido en el Art. 5° de la Resolución N° 2-UGRH-09
resulta sumamente dificultoso para la situación física del agente, 
Que, en consecuencia corresponde resolver la validación y normalización de la
situación de revista y haberes de la agente en cuestión desde la fecha de alta otorgada
por la Dirección Medicina del Trabajo, es decir a partir del 09/06/2009.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del decreto n°
63-GCBA-09,
 

EL PROCURADOR GENERAL Y EL MINISTRO DE HACIENDA
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVEN:
 
Artículo 1°.- Validar la situación de revista y normalizar la percepción de haberes del
agente Augusto Segato, ( Cuil n° 20-10533096-1 ), ficha censal n° 223.536, desde el
09/06/2009, conforme el alta médica acordada por memorando de fecha 08/06/2009,
cuya copia obra como constancia en anexo “I” de la presente, excluyéndoselo de los
alcances del artículo 5° de la resolución n° 2-GCBA/UGRH-09, en atención a su
condición física, producto de la patología padecida.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Unidad de
Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento y notificación de la agente
Segato Augusto, pase a la Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración
General. Cumplido, archívese.- Tonelli
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.933 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.264/09 y acumulado, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes varios cargos, pertenecientes al Hospital General de
Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
Que, en consecuencia el establecimiento asistencial en cuestión, solicita se cubran de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas de los Sectores;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino a diversas
profesionales;
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°.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, a las profesionales que se indican en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
las condiciones que se señala, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de las personas que se
indican 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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.934 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 35.261/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que
se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma,
en las condiciones que se señala, 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.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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
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Resolución, la que deberá ser fehacientemente notificada a los interesados por el
Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.935 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 26.878/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
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Ley N° 471, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las interesadas 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
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.941 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.228/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Radiodiagnóstico),
con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano, en el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, 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. María Lelia Deschamps, D.N.I. 10.889.618, CUIL. 27-10889618-9, ficha
401.874;
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,
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LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Lelia Deschamps, D.N.I.
10.889.618, CUIL. 27-10889618-9, ficha 401.874, como Médica de Planta Asistente
(Radiodiagnóstico), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de
Salud Lugano, partida 4022.1108.MS.24.024, del Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, 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 Especialista en la Guardia Médica (Radiodiagnóstico),
suplente, partida 4022.1306.Z.25.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel
Zubizarreta”.
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 Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.945 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 36.034/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de diferentes cargos vinculados
con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los mismos;
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
las personas postuladas, se entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura
de los cargos propuestos, 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, dichas designaciones se efectúan 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 cada una de las
designaciones 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
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Resolución, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designación quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el articulo 1° del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1°.- Desígnanse 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, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, a las personas que se indican en el Anexo “I” que se adjunta a la
presente y que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, 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.
Artículo 2°.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1° hasta tanto la persona propuesta no cumplimenten 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 las interesadas por el
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.946 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 4.127/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Psicólogo de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Centro de Salud Mental N° 3 “Arturo Ameghino”, 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 Armando Benjamín Kletnicki, D.N.I. 14.680.447, CUIL. 20-14680447-1;
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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 Licenciado Armando Benjamín Kletnicki,
D.N.I. 14.680.447, CUIL. 20-14680447-1, como Psicólogo de Planta Asistente, con 30
horas semanales, partida 4023.0000.MS.24.758, del Centro de Salud Mental N° 3
“Arturo Ameghino”, 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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.947 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 43.021/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Oftalmología “Dr. Pedro Lagleyze”, 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. Clarisa Noemí Catalano, D.N.I. 16.823.866, CUIL. 27-16823866-0, ficha
423.879;
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
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(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 Dra. Clarisa Noemí Catalano, D.N.I.
16.823.866, CUIL. 27-16823866-0, ficha 423.879, como Médica de Planta Asistente,
con 30 horas semanales, partida 4026.0000.MS.24.024, del Hospital de Oftalmología
“Dr. Pedro Lagleyze”, 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 Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología),
suplente, partida 4026.0006.Z.25.954, del citado Hospital.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.948 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.817/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Cirugía), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. José Guillermo Obregón, D.N.I. 17.813.940, CUIL. 20-17813940-2, ficha 418.091;
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
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. José Guillermo Obregón, D.N.I.
17.813.940, CUIL. 20-17813940-2, ficha 418.091, como Médico de Planta Asistente
(Cirugía), con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.24.024, del Hospital General
de Agudos “Parmenio Piñero”, 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 Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General),
suplente, partida 4022.0806.Z.25.954, del citado Hospital.
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
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.951 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 18.241/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud,
de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de Enfermería,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Alberto Damián Tallarita, D.N.I. 21.055.454, CUIL. 20-21055454-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, 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 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;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
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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, al señor Alberto Damián Tallarita, D.N.I. 21.055.454, CUIL.
20-21055454-9, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0030.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto N° 583/05.
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 al interesado por el Hospital Materno Infantil “Ramón
Sarda”.
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
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
DISPOSICIÓN N° 346 - SUBRH/09

 
Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.

 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
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primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 347 - SUBRH/09
 

 Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se faculta a la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante
acto administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en al Ley Nº 471, como asimismo en el Régimen de Contratos de Tiempo
Determinado (Decreto Nº 948/05 y Resolución Nº 1924-MHGC/07);
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Que dentro de las mismas está la de disponer las bajas del personal comprendido en el
citado Régimen, según lo establecido en el Artículo 1°, Inc. e) del Decreto citado en
primer término;
Que, por las normas mencionadas en último término, se adecuaron los contratos de
locación de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004 y al 31 de diciembre de
2.007, a las previsiones de la primera parte del artículo 39 de la precitada Ley, con las
excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, según surge de los presentes actuados varias personas, pertenecientes a
diversas reparticiones, quienes se encontraban vinculadas con esta Administración a
través del mencionado régimen, presentaron sus renuncias, a partir de diferentes
fechas;
Que, asimismo las reparticiones involucradas, solicitan a partir de diversas fechas, las
rescisiones de los contratos de otras personas, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la citada Subsecretaría de Gestión, ha tomado intervención propia de su
competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente que
regularice la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Acéptanse a partir de diferentes fechas, las renuncias presentadas por las
personas que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y forma que se consigna.
Artículo 2º - Rescíndense a partir de diversas fechas, los Contratos bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de las personas que se indican en el Anexo
“II”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y forma que se consigna.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 349 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 248-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta los términos del Decreto Nº
494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el referido Decreto, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
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Que, según surge de los presentes actuados se dispuso la transferencia del agente
Tristán Martínez Berthet, D.N.I. 14.822.125, CUIL. 20-14822125-2, ficha 293.452, a la
Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y Seguridad, proveniente de la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del citado Ministerio;
Que, es de hacer notar que la Dirección General mencionada en primer término,
solicita se deje sin efecto dicha transferencia, por razones de servicio;
Que, asimismo señala que el nombrado se encuentra desarrollando tareas en la
Dirección General Políticas de Seguridad y Prevención del Delito;
Que, teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo antedicho, procede dictar la
norma legal respectiva, a fin de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 364-MJYSG/09, con
relación a la transferencia del agente Tristán Martínez Berthet, D.N.I. 14.822.125, CUIL.
20-14822125-2, ficha 293.452, a la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio de Justicia y
Seguridad, continúa revistando en partida 2678.0000.S.B.06.0245.102, de la Dirección
General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito, del citado Ministerio.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 350 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Resolución Nº 332-AGC/09, de fecha 17 de junio
de 2.009, se rescindió a partir del 1 de julio de 2.009, el Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, a la señora Sandra Marisa Martínez, D.N.I. 21.905.099, CUIL. 27-21905099-8,
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, de la Agencia
Gubernamental de Control (AGC);
Que, posteriormente por Disposición Nº 309-UGRH/09, de fecha 08 de julio de 2.009,
se aceptó, entre otros, la renuncia presentada por la nombrada, al precitado contrato;
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Que, a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dejar
parcialmente sin efecto los términos de la Disposición que nos ocupa, con relación a la
agente de referencia;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
309/UGRH/09, en lo concerniente a la agente Sandra Marisa Martínez, D.N.I.
21.905.099, CUIL. 27-21905099-8, manteniéndose en todos sus términos la Resolución
Nº 332-AGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 351 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 427.332-DGCIyC/07, y los términos del Decreto N° 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de los derechos está el de disponer transferencias, según lo establecido
en el Artículo 1°, Inc. a) del Decreto que nos ocupa;
Que, según surge de los presentes actuados la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr.
Antonio Bermejo”, solicita la transferencia de la agente María Felipa Vera Villareal,
D.N.I. 17.054.529, CUIL. 27-17054529-5, ficha 360.861, proveniente de la Escuela de
Danzas Nº 2, D.E. 18;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, toda vez que la involucrada se encuentra exceptuada de lo prescripto por el
Artículo 1º del Decreto Nº 224/09.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Transfiérese a la agente María Felipa Vera Villareal, D.N.I. 17.054.529,
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CUIL. 27-17054529-5, ficha 360.861, a la Escuela de Comercio Nº 2, D.E. 1º “Dr.
Antonio Bermejo”, partida 3738.0000.S.A.04.0800.381, deja partida
5532.5023.S.A.04.0800.381, de la Escuela de Danzas Nº 2, D.E. 18.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 352 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 813-DGCYSB/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita el cambio de tarea y función del agente
Héctor Mario Burgos, D.N.I. 18.057.204, CUIL. 20-18057204-0, ficha 389.039;
Que, dicho cambio no genera mayor erogación teniendo en cuenta que por el Artículo
1º de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05, se aprobó entre otros, el reencasillamiento del
agente involucrado, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a tal efecto procede regularizar la situación planteada;
Que, el acto administrativo en cuestión, se efectúa conforme la autorización dictada por
Resolución Nº 437-SHyF/96 del 16 de septiembre de 1996.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Establécese el cambio de tarea y función del agente Héctor Mario Burgos,
D.N.I. 18.057.204, CUIL. 20-18057204-0, ficha 389.039, asignándosele la partida
2651.0000.S.B.02.0915.431 (Agente de Vigilancia), de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida 2651.0000.S.B.02.0567.558 (Electricista
Baja Tensión, Telefonía y Telex), de la citada Dirección General.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
del agente mencionado en el artículo anterior conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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DISPOSICIÓN Nº 353 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
Decreto Nº 404/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que mediante Disposición Nº 172-UGRH/09, se dispuso entre
otros, el cambio de destino de la señora Lorena Andrea Bonazzi, CUIL. 27-28115548-8,
a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, proveniente de la
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y Transporte;
Que, según surge de los presentes actuados, la mencionada Subsecretaría, solicita se
modifique el acto administrativo que nos ocupa, con relación a la partida asignada;
Que, a tal efecto, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo de lo anteriormente expresado, accediendo a
lo peticionado;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 172-UGRH/09,
dejándose establecido que el cambio de destino dispuesta en favor de la señora
Lorena Andrea Bonazzi, CUIL. 27-28115548-8, lo es en partida 4517.0510, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.-
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 354 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 556-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Disposición Nº 252-UGRH/09, se dispuso, entre otros, los cambios de
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destino de las señoras Magaly Ximena Luque Ticona, D.N.I. 93.873.689, CUIL.
27-93873689-3, y Yanina Mariana Bohé Gregoire, D.N.I. 25.433.861, CUIL.
27-25433861-9, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, proveniente de la Dirección General de Evaluación
Técnica, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General citada en último
término, al tomar conocimiento de la pertinente norma, manifiesta que la repartición a
asignar a las nombradas, es la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente de la mencionada Agencia;
Que, atento lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de lo
antedicho, resulta necesario modificar parcialmente los términos de la precitada
Disposición, a efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de la Disposición Nº 252-UGRH/09,
dejándose establecido que los cambios de destino efectuados en favor de las señoras
Magaly Ximena Luque Ticona, D.N.I. 93.873.689, CUIL. 27-93873689-3, y Yanina
Mariana Bohé Gregoire, D.N.I. 25.433.861, CUIL. 27-25433861-9, lo son a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, de la Agencia de Protección Ambiental
(APRA).
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 355 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 256-SSFyC/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº 124/93,
y sus modificatorias, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, la agente Roxana Hebe Ricceri, D.N.I. 17.010.038, CUIL. 27-17010038-2, ficha
296.885, fue transferida a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario,
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Comisión para la Plena Participación e
Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE);
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social, solicita se regularice la
situación de revista de la mencionada agente, con relación a la partida a asignar;
Que, atento lo expresado, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
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Ministerio de Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo
pertinente, accediendo a lo requerido;
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la agente Roxana Hebe Ricceri,
D.N.I. 17.010.038, CUIL. 27-17010038-2, ficha 296.885, dejándose establecido que la
transferencia efectuada en favor de la misma, a la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario, lo es en partida 4517.0510.D.B.03.0245.245, quedando
modificados en tal sentido los términos de la Resolución 16-MDSGCySECLyT/08.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica,
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 356 -SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la Dra. Gimena Soledad Pereira, D.N.I.
26.997.119, CUIL. 27-26997119-9, ficha 401.808, quien fuera designada por
Resolución N° 2.012-MSGC/09, como Especialista en la Guardia Médica (Médica
Generalista), suplente, en la Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, del
Ministerio de Salud;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Pereira, Gimena Soledad
D.N.I. 26.997.311
CUIL. 27-26997311-9
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401.808
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 2.012-MSGC/09.-
 
DATOS CORRECTOS: Pereira, Gimena Soledad
D.N.I. 26.997.119
CUIL. 27-26997119-9
401.808
 
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 357 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 56.366-SSGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º del Decreto Nº 2.182/03, a los fines del artículo 57 de la citada Ley,
entiende por supresión de cargos funciones u organismos, entre otros en sus incisos
a), c) y d), cuando el organismo fuera disuelto, se eliminen cargos o se desconcentren
o descentralicen funciones, cuando el agente desempeñara una función específica
dentro de un organismo, y por la gestión desarrollada esa especialidad deviniera
innecesaria, cuando el agente desempeñara una función específica dentro de un
organismo y por la actividad desempeñada inherente a su función o tarea, se disponga
la instrucción de un sumario administrativo y siempre que así lo determine en forma
fundada el órgano que tomo la media;
Que, a tal efecto por diferentes normas, diversas reparticiones, dispusieron el traslado
de varios agentes al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por lo expuesto procede disponer la transferencia de los agentes que nos ocupan,
al Registro en cuestión, conforme lo dispuesto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución
Nº 332-MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
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Artículo 1º - Transfiérense al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), a los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se consigna.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el artículo anterior conforme a su nueva situación de
revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 358 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 99.940-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, es de hacer notar que por varias Disposiciones, se dispusieron entre otros, los
ceses por jubilación con incentivo a partir de distintas fechas, de algunos agentes,
pertenecientes a diversas reparticiones;
Que, los mismos se efectuaron de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del
Decreto N° 232/08, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N°
471;
Que, según surge de los presentes actuados las reparticiones en cuestión, manifiestan
que existen diferencias con respecto a las fechas de a partir de los mencionados
ceses;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
 
Artículo 1º - Modifícanse parcialmente los términos de las Disposiciones que se indican
en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la misma, dejándose
establecido que los ceses por jubilación con incentivo efectuados a los agentes en
cuestión, lo son a partir de la fecha que cada caso se señala.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 360 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra la señora Samanta Romina Masnatta, CUIL.
27-28641261-6. perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, a quien se le
aceptó la renuncia a partir del 11 de mayo de 2.009, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 948/05;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
 
DATOS INCORRECTOS: Masnatta, Samanta Romina
CUIL. 27-28641261-3
 
NORMA LEGAL QUE SE MODIFICA: Resolución N° 658-MJySGC/09.-
DATOS CORRECTOS: Masnatta, Samanta Romina
CUIL. 27-28641261-6
 
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
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DISPOSICIÓN Nº 361 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.076-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la Dra. Verónica Edith Rossi, D.N.I. 20.426.475, CUIL.
27-20426475-4, ficha 351.685, fue designada con carácter interino como Médica de
Planta Asistente (Pediatría), con 24 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil
“Ramón Sardá”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando
que dicha designación lo es con 30 horas semanales;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Regularízase la situación de revista de la Dra. Verónica Edith Rossi, D.N.I.
20.426.475, CUIL. 27-20426475-4, ficha 351.685, dejándose establecido que la
designación efectuada en favor de la misma, con carácter interino como Médica de
Planta Asistente (Pediatría), en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”,
dependiente del Ministerio de Salud, lo es con 30 horas semanales, quedando
modificada en tal sentido términos de la Resolución Nº 793-MSGCyMHGC/09.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 362 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones teniendo en cuenta los términos de los Decretos Nros. 232/08,
763/08 y 58/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
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prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por Disposición Nº 278-UGRH/09, se dispuso entre otros el cese por jubilación
con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, de la agente Nelida Evangelita Godoy,
D.N.I. 05.892.309, CUIL. 27-05892309-0, ficha 270.018, (59 años de edad),
perteneciente a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal Distrito Nº 4, del
Ministerio de Educación;
Que, el mismo se efectuó de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1°, del Decreto
N° 232/08 y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y
conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio
de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detentando
que no corresponde la baja de la involucrada;
Que, a tal efecto corresponde dictar la norma legal respectiva, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Déjanse parcialmente sin efecto los términos de la Disposición Nº
278-UGRH/09, con relación al cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo
de 2.009, de la agente Nelida Evangelita Godoy, D.N.I. 05.892.309, CUIL.
27-05892309-0, ficha 270.018, (59 años de edad), debiendo continuar revistando en
partida 5502.0400. S.A.04.0800.381, de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal Distrito Nº 4, del Ministerio de Educación.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 
 
DISPOSICIÓN N° 172 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 207-DGSPR/2007 y N°
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078-DGSPR/2008 y la Carpeta N° 023-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa GLOBAL SECURITY S.R.L con domicilio real en la calle Fleming 2800,
Piso 1°, Martínez, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle 3 de Febrero
2430, Piso 4°, Depto. “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 207-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/05/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Mariano
Iribarne, DNI N° 05.114.630;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.634, el cual posee
vigencia hasta el día 01/02/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.971 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GLOBAL SECURITY S.R.L. para prestar servicios
de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
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DISPOSICIÓN N° 173 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436) y
N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), la Disposición N° 228-DGSPR/2007 y la Carpeta N°
021-DGSPR/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa PRENAVL SEGURIDAD S.R.L con domicilio real y constituido en la
Avenida Pueyrredón 480, Piso 12°, Of. “78”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 228-DGSPR/2007;
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 07/06/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Ricardo
Sanguinetti, DNI N° 08.241.548;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa PRENAVL SEGURIDAD S.R.L. para prestar
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su
Artículo 3°   Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo como todo otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
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solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 174 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); los Decretos N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436)
y N° 348–GCBA/2009 (B.O N° 3165), las Disposiciones N° 094- DGSSP/2003, N°
181-DGSSP/2004, N° 216- DGSSP/2005, N° 254-DGSP/2006 y N° 298-DGSPR/2007 y
la Carpeta N° 324- DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa VIGILES S.R.L. con domicilio real y constituido en Avenida San Juan
970, Piso 2°, Depto. “A”, de la   Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición N° 298- DGSPR/2007;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 17/07/2009 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo
3° con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Osvaldo Simón
Rossi,   DNI. N° 11.150.755;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N°212.687, el cual posee
vigencia hasta el día 01/04/2013 y que fuera expedido en Legajo N° 9.761.474 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 2°
Inciso c) del Decreto N° 348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de
la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA

DISPONE
 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 18/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa VIGILES S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 175 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 124-DGSSP/2003
y N° 172-DGSSP/2004, N° 163-DGSSP/2005, N° 244-DGSP/2006, y N°
301-DGSPR/2007, y la Carpeta N° 146-DGSSP/2002, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que la empresa MAWE S.A. con domicilio real en la Av. Santa Fe 2547,Martínez, Pcia.
de Buenos Aires y constituido en Av. Albarellos 2662, 2° Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N°
301-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 19/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
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aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Néstor Eugenio
Ausades, D.N.I. N° 11.076.551;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 209.517, el cual posee
vigencia hasta el día 01/08/2009 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.531 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 20/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa MAWE S.A. para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo 3° Punto 1-
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales,
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso
al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad
horizontal.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 176 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1913 (B.ON° 2363); el Decreto N° 446-GCBA/2006 (B.O N° 2436), el
Decreto N° 348-GCBA/2009(B.O. N° 3165), las Disposiciones N° 69-DGSSP/2003 y N°
123-DGSSP/2004, N° 142-DGSSP/2005, N° 188-DGSP/2006, y N° 283-DGSPR/2007,
y la Carpeta N° 186-DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
 
Que la empresa IMPERIUM S.A. con domicilio real y constituido en la calle Miralla 482,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición N° 283-DGSPR/2007;
Que venciendo el plazo de su última habilitación el día 12/07/2009 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 3° con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) c) y d);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, en
caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9° Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley N° 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto N° 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para los cargos de Director Técnico y
Responsable Ténico, en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley
al Señor José Esteban Baroni, D.N.I. N° 07.970.220;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo N° 211.871, el cual posee
vigencia hasta el día 01/01/2012 y que fuera expedido en Legajo N° 9.760.411 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de la referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
N° 1913 y por el Decreto N° 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Decreto N°
348-GCBA/2009, por lo que corresponde el otorgamiento de la renovación de la
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1°.- Renuévese a partir del día 13/07/2009 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa IMPERIUM S.A. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley N° 1913 en su Artículo
3° Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal, d) Vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos:
el que tiene por objeto brindar servicios con dispositivos centrales de observación,
registro de imagen, audio y/o alarmas.
Artículo 2°.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando la
totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
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el presente Acto Administrativo.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Silva
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 178 - DGSPR/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 1913/06, el Decreto Reglamentario Nº 446/06; y la Disposición N°
126-DGSPR/09;
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ley Nº 1913/06 resulta ser el marco regulatorio de la prestación del servicio de
seguridad privada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, considerándose
primordial el control de gestión de los circuitos administrativos y de la documentación
que respalda los actos administrativos que se emiten en aplicación de la normativa
vigente;
Que a su vez el Decreto N° 446/06 reglamentario de la Ley N° 1913/06 establece que
aquellas empresas de seguridad que declaren la prestación de servicios en
espectáculos en Vivo los cuales conlleven un permiso especial, deberán efectuar la
denuncia con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles previos a la realización
del espectáculo, incluyendo allí toda la información referente al objetivo protegido,
como así también la nómina del personal vigilador que prestará servicios, debiendo
identificarlos con apellido, nombre y número de inscripción en el registro de la Dirección
General de Seguridad Privada;
Que por Disposición N° 126-DGSPR/09 se establecieron procedimientos
administrativos correctivos tendientes a lograr el efectivo cumplimiento por parte de las
empresas de seguridad, que declaren la prestación del servicio detallado en el párrafo
precedente, referidas a la antelación necesaria en que se debieran presentar las
denuncias de los objetivos, como así también el personal asignado al mismo;
Que la citada Disposición estableció la prohibición de contratar el mismo personal
vigilador para la realización de dos o más eventos en un mismo día en forma
simultánea y, de efectuarse los mismos en forma sucesiva, debería mediar entre uno y
otro espectáculo, un lapso prudencial que permita la prestación del servicio en forma
eficaz, correcta y ordenada;
Que en ese orden de ideas, resulta pertinente determinar la metodología aplicable a fin
de denunciar ante esta Dirección General de Seguridad Privada, la cantidad necesaria
y nómina del personal que se desempeñará como vigilador en locales bailables y en
lugares donde se llevan a cabo espectáculos públicos, requiriendo para ello que las
empresas habilitadas para desarrollar dicha actividad informen la cantidad de personal
necesario para cubrir el evento que se denuncia, identificando los vigiladores que
serán titulares, como así también los que se desempeñarán como suplentes, no
pudiendo exceder éstos últimos, el 30% de la cantidad denunciada como titular.
Por ello, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 1913/06, Decreto 446/06 y
Disposición N° 0126-DGSP/09,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE:

 
Artículo 1º.- Establécese, que aquellas Empresas de Seguridad que declaren la
prestación de servicios en espectáculos en vivo que conlleven un permiso especial,
deberán denunciar ante esta Dirección General de Seguridad Privada y dentro del
plazo establecido por Disposición N° 126/DGSPR/09, la cantidad de personal
necesario para cubrir el evento que se denuncia, identificando los vigiladores que serán
titulares, como así también los que se desempeñarán como suplentes, no pudiendo
exceder éstos últimos, el 30% de la cantidad denunciada como titular.
Artículo 2º.- El personal vigilador, ya sea titular y/o suplente, a que se hace referencia
en el artículo precedente, sólo podrá prestar servicio únicamente, en la fecha y para el
evento denunciado por la Empresa de Seguridad.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la Subsecretaría
de Seguridad Urbana y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. 
Silva
 
 
 
 
 

Ministerio de Salud
   
 

DISPOSICIÓN Nº 102 - DIRPS-CGEF/09
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 24/IRPS/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de un almohadón antiescaras con destino al Paciente BRITEZ Lucas – H.C.
Nº 97.647 en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 promulgada por el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2009;
Que, mediante Disposición Nº 88/DIRPS/2009 (fs.72) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 5318/SIGAF/2009 para el día 22 de Julio 2009 a las 10:00 hs.,
al amparo de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1900/SIGAF/09 (fs.125) se recibieron dos
(2) ofertas de las siguientes firmas: B C & B S.A., MASTER MEDICAL S.R.L.;
Que, a fs.138 a 139 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y en base al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1946/SIGAF/09 (fs.141/142), por la cual resulta preadjudicataria la firma: B C & B S.A.
(reng. 1) basándose en el Artículo 108 de la Ley de Compras Nº 2.095 y Decreto
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Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960);
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
evaluación de las ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2.960)
y en uso de las facultades conferidas,
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA EN SU
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y EL COORDINADOR

DE GESTION ECONÓMICO FINANCIERA
DISPONE

 
Articulo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5318/SIGAF/09, realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 28º Apartado 6 de la Ley Nº 2.095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 (B.O.C.B.A.Nº 2.960) por el INSTITUTO DE REHABILITACION
PSICOFISICA y adjudícase la adquisición de un almohadón antiescaras con destino al
Paciente BRITEZ Lucas – H.C. Nº 97.647 a la siguiente firma: B C & B S.A.(reng. 1) por
la suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 48/10 ($
1.558,48), según el siguiente detalle:
 
Renglón: 1 – Cantidad: 1 unidad – P. Unitario: $ 1.558,48 – P. Total. $ 1.558,48
MONTO TOTAL: $ 1.558,48
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2009, de acuerdo
a la afectación preventiva obrante a fs.12/13.
Articulo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto obra a
fs.148/152.
Articulo 4º.- Regístrese, cumplido, gírese a la Dirección General Adjunta Gestión
Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti - Gabás
 
 

 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 108 - DIRPS/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con la limitación de la Orden de
Compra Nº 28.944/SIGAF/2009 , emitida a favor de la firma PRAXIPHARMA S.A. en
virtud de la Contratación Directa Nº 4631/SIGAF/2009, para contratar la adquisición de
medicamentos, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, de acuerdo a la nota de fecha 07/08/2009 la firma adjudicataria PRAXIPHARMA
S.A. expone la imposibilitado de cumplir con la entrega del renglón Nº 13
(DANTOLENE SODICO 20 MG INY) por lo que corresponde limitar parcialmente la
Orden de Compra, cuyo incumplimiento no es imputable a la firma proveedora.
Por ello,
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EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA

DISPONE
 
Artículo 1º.- Limitar la Orden de Compra Nº 28.944/SIGAF/2009 emitida a favor de la
firma PRAXIPHARMA S.A. por la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y TRES CON 05/100 ($ 8.833,05), de acuerdo al Art. 134 de la Ley Nº 2095,
en virtud de lo expuesto en el preámbulo de la presente queda reajustado el importe de
la Orden de Compra de PESOS CATORCE MIL CIENTO CINCO CON 55/100 ($
14.105,55) a PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 ($
5.272,50) .
Artículo 2º - Regístrese para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General Contaduría General. Viotti
 
 
 
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 266 - HGNPE/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
Visto la Carpeta Nro. 35/HGNPE/09, la Ley nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.772/2006 (B.O.C.B.A Nº 20557), su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A Nº 2.960) ;
 
CONSIDERANDO:.
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde tramita
la Adquisición de Insumos con destino al Laboratorio Central -Microbiología y la
Instalación en carácter de préstamo gratuito por el término de SEIS meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insu-mos requeridos, un
APARATO DE LECTURA Y PROCESAMIENTO DE METODOLOGIA ELFA EN
FORMA SEMIAUTOMATIZADA
Que , obra la Solicitud de Gastos Nº 4318/SIGAF/2009 debida-mente valorizada y su
correspondiente afectación con cargo al ejercicio 2009;
Que mediante Disposición Nº 119/2009 se dispuso el llamado a contratación Directa Nº
2763/09 para el día 15/04/2009 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el art. Nª
31 de la Ley Nª 2.095 promulgada por Decreto Nª 1.772/ /GCBA/2.006 (B:O:C:B:A Nª
2.557) y su Decreto Reglamentario Nª 754/GCBA/2.008 (B:O:C:B:A: Nª 2.960) ;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 942/2009 , se reci-bieron 2 ofertas de las
firmas: BIOMERIEUX ARGENTINA S.A., CROMOION S.R.L.;
Que se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación Nº 966/2009 por el que se preadjudicó
a favor de la firma: BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.. ( RENGLONES : 1 al 10 ),
basándose en el inciso 1º del Art. 28 de la Ley 2.095 “Oferta más Conveniente“ . Se
instalará en carácter de préstamo gratuito por el térmi-no de seis (6) meses a partir del
perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los insumos requeridos, un
APARATO DE LECTURA Y PROCESAMIENTO DE METODOLOGIA ELFA EN
FORMA SEMIAUTOMATIZADA (INMUNOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO
AUTOMATIZADO miniVIDAS) y en un todo de acuerdo al asesoramiento
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oportunamente brindado.;
Que el acta emitida en consecuencia, fue exhibida en cartelera del Organismo Licitante
el día 21/04/2009 al 21/04/2009, fecha esta última coincidente con la de su publicación
en la página web de la Ciudad de Buenos y vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido:
Que mediante Resolución Nº 2390 /2009, el Ministro de Salud autoriza la permanencia
en el establecimiento de un Aparato de Lectura y Procesa-miento de Metodología
ELFA en Forma Semiautomatizada (INMUNOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO
AUTOMATIZADO miniVIDAS) de Biomerieux Argentina S.A. de acuerdo a los términos
del art.5º del Decreto 1331//GCBA/DGCG/02 (B.O.C.B.A. Nº 732).
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art . 13 del Decreto Nª
754/GCBA/2008 (B:O:C:B:A Nª 2.557) ;
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL
DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE“

CONJUNTAMENTE CON EL
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FIANCIERO

DISPONEN:
 
Art. 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 2763/09, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley nº 2.095 y adjudíquese la provisión de insumos con
destino al Laboratorio Central - Microbiología a la firma: BIOMERIEUX ARGENTINA SA
( Renglones: 1 al 10), se instalará en carácter de préstamo gratuito por el término de
seis (6) meses a partir del perfeccionamiento del contrato y/o hasta agotar stock de los
insumos requeridos, un Aparato de Lectura y Procesamiento de Metodología ELFA en
Forma Semiautomatizada (INMUNOANALIZADOR MULTIPARAMETRICO
AUTOMATIZADO miniVIDAS), por la suma de pesos: Ochenta y seis mil novecientos
setenta y ocho con 43/100.- ($ 86.978,43) . Según el siguiente detalle:
Renglon 1 10 eq. Unitario $ 1.207,58 total $ 12.075,80 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 2 6 eq. Unitario $ 1.075.69 total $ 12.075,80 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 3 12 eq. Unitario $ 1.334.63 total $ 16.015.56 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 4 20 eq. Unitario $ 1..207.58 total $ 24.151.60 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 5 3 eq. Unitario $ 1.334.60 total $ 4.003.89 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 6 8 eq. Unitario $ 1.207.58 total $ 9.660.64 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 7 3 eq. Unitario $ 1.171.28 total $ 3.513.84 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 8 5 eq. Unitario $ 1.075.69 total $ 5.378.45 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 9 3 eq. Unitario $ 832.48 total $ 2.497.44 Biomerieux Argentina S.A.
Renglon 10 3 eq. Unitario $ 1.075.69 total $ 3.227.07 Biomerieux Argentina S.A.
Total $ 86.978.43
Art. 2º- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida del presupuesto en vigor,
cuya afectación obra a Fs. 1/7 .
Art. 3º- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento, por el término de un (1) día.
Art. 4º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Art. 5º- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra cuyo proyecto obra en los
presentes actuados.
Art. 6º- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la División Compras y
Contrataciones de este Establecimiento. Arata - Garrote
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DISPOSICIÓN Nº 342 - HGAP/09
 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2009.
 
VISTO: Carpeta N° 024/HGAP/2008, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de prótesis con destino al Servicio : Traumatología la
División Farmacia, en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 promulgada por
Decreto Nº 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución Nº 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/ 2 ; 16/17 , 22/23 y 28/29 );
Que mediante Disposición Nº 232/HGAP-2009 (Fs. 34) se dispuso el llamado a
Contratación Directa Nº 3023/2009 para el día 20/04/2009 a las 09:00 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 6 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 983/2009 (Fs. 134/135) se recibieron:
cinco (5) Ofertas de las firmas: Implan Med S.R.L., Biotechnology Argentina S.A.,
Ortopedia Congreso S.R.L., Cirugia Alemana Insumos Médicos S.A. e Implantes CLP
S.R.L.;
Que a Fs. 137/140 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la
reglamentación, a Fs. 141 Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1086 /2009
(Fs.147/148), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3023/2009 por la
suma de Pesos: Treinta y dos mil doscientos cuarenta - $ 32.240,00 a las firmas :
Implan Med S.R.L. (Renglones N° 2,3,4,5, y 6 ) por la suma de Pesos: veintiocho mil
quinientos sesenta - $ 28.560,00 y Biotechnology Argentina S.A. (Renglón N° 1) por la
suma de Pesos: tres mil seiscientos ochenta - $ 3.680,00, por ofertas convenientes
Artículo N° 108 de la Ley 2095/2006;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2095 y Resolución Nº
1226/MSGC/07;
 
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y LA DIRECTORA

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION

 
Artículo 1º: Apruébase la contratación Directa Nº 3023/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 6 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de prótesis con destino al Servicio Traumatología y
adjudicase a las firmas: Implan Med S.R.L. (Renglones N° 2,3,4,5, y 6 ) por la suma de
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Pesos: veintiocho mil quinientos sesenta - $ 28.560,00 y Biotechnology Argentina S.A.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: tres mil seiscientos ochenta - $
3.680,00,ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: Treinta y dos mil
doscientos cuarenta - $ 32.240,00, según el siguiente detalle: :
 
R.           CANT    UNIDAD           P. UNITARIO        PRECIO TOTAL
 
1             1                  Set             $ 3.680,00             $ 3.680,00
 
2             1                  Set             $ 1.260,00             $ 1.260,00
 
3             1                  Set             $ 15.600;00           $ 15.600;00
 
4             1                  Set             $ 3.900,00             $ 3.900,00
 
5             1                  Set             $ 3.900,00             $ 3.900,00
 
6             1                  Set             $ 3.900,00             $ 3.900,00
 
 
 
MONTO TOTAL                                                           $ 32.240,00
 
Artículo 2º: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra, cuyos proyectos
obran a Fs. 152/162 -
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz -
Toscano
 
 

Ministerio de Educación
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 240 - DGEGP/09
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 3532/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que las autoridades del Instituto Incorporado “Escuela Argentina de Psicología Social”
(A-1376) solicitan cancelar la Incorporación a la Enseñanza Oficial del Instituto y con
ella todas las carreras que en él se dictan;
Que por Acta de Fecha 24/06/2009 se documentó la recepción de la Documentación
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Oficial en guarda en el Instituto, de acuerdo con el Decreto 371/64 (Régimen de
Incorporaciones a la Enseñanza Oficial);
Que el sector Técnico Normativo hubo de tomar la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 2075/07,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTION PRIVADA
DISPONE

 
Artículo 1º.- Autorízase la Cancelación a partir del término lectivo 2009 del Instituto
Incorporado “Escuela Argentina de Psicología Social” (A-1376) ubicado en Av. Santa
Fé 2929, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con él, todos los cursos,
cuatrimestres y divisiones de las carreras que se dictaban.
Artículo 2°.- Hácese constar que la documentación oficial del establecimiento ha sido
consignada en forma total.-
Artículo 3°.- Hácese constar que lo dispuesto en el Art., 1º no conlleva el cese de
responsabilidades del Instituto respecto de su personal
Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, en el Boletín
Informático “DGEGP”, archívese la presente, agréguese copia autenticada al
Expediente y previo conocimiento de la Coordinación Técnico Contable; Supervisión de
Organización Escolar, Técnico Administrativa y Técnico Normativo vuelva a la
Dirección Pedagógica del Nivel Superior a efecto de posteriores trámites. Palmeyro
 
 

   
 

DISPOSICIÓN N° 558 - DGIyE/09 
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009
 
VISTO: El Expediente N° 911/2009, la Ley de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N°
1.132–GCBA/08, el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Disposición N° 151-DGIyE-2009 se llamó a Licitación Privada N° 45-SIGAF-09
(05-09) para llevar a cabo trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio
de la Escuela N° 24 sita en la Av. del Campo 1340 del Distrito Escolar N° 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y fijando como
Presupuesto Oficial la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil novecientos
veintitrés con ochenta y un centavos ($ 242.923,81);
Que con fecha 25 de febrero de 2009 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas: Grim Constructora S.A.,
Infraestructura Básica Aplicada S.A., Nifema S.R.L. y Pahico S.A.;
Que con fecha 26 de febrero de 2009 se realizó el análisis y evaluación del aspecto
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Grim Constructora S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A.,
Nifema S.R.L. y Pahico S.A. considerando que las mismas tienen capacidad legal
suficiente para obligarse a ejecutar la obra a realizarse en la escuela de la referencia;
Que el área de Control Ejecución de Contrato, al realizar el estudio técnico de la
documentación presentada, aconsejó desestimar la oferta de Grim Constructora S.A.
por presentar una dispersión de precios muy importante con respecto al presupuesto
oficial y declarar admisibles las ofertas de Infraestructura Básica Aplicada S.A., Nifema
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S.R.L. y Pahico S.A. y preadjudicar a Pahico S.A. en virtud de ser económicamente
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y
contables del Pliego de la Licitación;
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento intimó a la empresa a actualizar la documentación presentada al
momento de la oferta;
Que la mencionada empresa cumplió con lo solicitado mediante Registros N°
461.032-DGIyE-2009, N° 462.242-DGIyE-2009, N° 462.524-DGIyE-2009, N°
462.608-DGIyE-2009, N° 462.652-DGIyE-2009, N° 463.326-DGIyE-2009 y N°
464.426-DGIyE-2009, obrando en el expediente un segundo informe del Área de
Control Ejecución de Contrato donde da por cumplido lo solicitado;
Que por lo expuesto, la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución N°
333-SSGEFyAR/08 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la misma, mediante
Acta de Preadjudicación N° 40 de fecha 30 de julio de 2009 procedió a preadjudicar los
trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa Pahico S.A. por
la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete ($
259.547-);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al
preadjudicatario y al resto de los oferentes y publicado en cartelera conforme lo
dispone el Pliego de Condiciones Particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación,
corresponde adjudicar a la empresa Pahico S.A. los trabajos de instalación de gas y
termomecánica en el edificio de la Escuela N° 24 sita en la Av. del Campo 1340 del
Distrito Escolar N° 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste
alzado por la suma de pesos doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y
siete ($ 259.547-);
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 BOCBA N° 1850);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
razón de lo normado por el Decreto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N°
325-GCBA/2008.
Por ello,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Privada N° 45-SIGAF-09 (05-09) y adjudícase a
Pahico S.A. los trabajos de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la
Escuela N° 24 sita en la Av. del Campo 1340 del Distrito Escolar N° 14, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos
doscientos cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete ($ 259.547-).
Artículo 2°.- Impútase a la partida correspondiente por la suma de pesos doscientos
cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete ($ 259.547-).
 Artículo 3°.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria en los términos
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el
BOCBA por un día, en el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 1.184 – DGTRANSI/09
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 2281 – DGTransi - 09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por la misma se hace mención al ordenamiento mediante el cual se ha permitido
estacionar con carácter transitorio y experimental junto a la acera izquierda de distintos
tramos de arterias dentro del polígono determinado por Av. Las Heras, Av. Pueyrredón,
San Luis y Gallo – Austria, dada la elevada demanda de estacionamiento que presenta
la zona;
Que en ese sector la calle Peña ha evidenciado problemas de circulación al incorporar
el estacionamiento vehicular junto a su acera izquierda;
Que esta arteria canaliza un importante flujo circulatorio que egresa por la calle Austria,
por lo cual es menester priorizar la circulación en detrimento de la oferta de espacios;
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE

 
Artículo 1º: Restituir la prohibición del estacionamiento general de vehículos durante las
24 horas, junto a la acera izquierda según el sentido de circulación, sobre la calle Peña
entre Av. Pueyrredón y Austria; 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Seguridad Vial, del Cuerpo de Agentes
de Control de Tránsito y Transporte y de Concesiones, a la empresa prestataria del
servicio de control del estacionamiento Dakota S.A. y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Fariña 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 76 - DGARB/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto del 2009.
 
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
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CONSIDERANDO:
 
Que por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075/GCBA/07, se aprobó la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 471, se creó la Dirección de Arbolado a cargo del Cdor. Guillermo
F. Balo;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un agente a cargo de la
Coordinación General del área administrativa: Mesa de Entradas y Salida, Personal,
Despacho, Contable e informática con la responsabilidad de Implementar las políticas
relativas al arbolado;
Que por razones de índole operativas y funcionales se encomienda la coordinación del
área para optimizar su funcionamiento y la mejor comunicación con la Dirección
General;
Que de tal modo se establecerá un mejor ordenamiento en las funciones
encomendadas permitiendo el adecuado cumplimiento de las mismas;
Que la agente Gabriela Mónica Borruel, DNI Nº 16.582.491, F.C Nº 291.094, posee
idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el que fuera propuesta.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCION GENERAL DE ARBOLADO

DISPONE
 
Artículo 1º - Encomiéndese a la Agente Gabriela Mónica Borruel, DNI Nº 16.582.491,
F.C Nº 291.094, a cargo de la Coordinación General Administrativa, dependiente de la
Dirección General de Arbolado, a partir del 16 de Julio del 2009, con la finalidad de
cumplir con la responsabilidad de ordenar la documentación, cumplir los
procedimientos vigentes y con respecto a la veracidad de la información producida por
el sector de las tareas de administración.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente
Gabriela Mónica Borruel, a la Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Balo
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 610 - DGFYME/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ordenanza Nº 46075/MCBA/92, Ley 2.506, los Decretos Nº
2075/GCBA/07, Nº 132/GCBA/08, Nº 435/GCBA/02, Nº 662/GCBA/03, y el acta de
reunión mensual con la Comisòn de Interferias de fecha 23/07/2009 y; 
 
CONSIDERANDO:
 
Que la Ordenanza 46075/MCBA/02 regula el sistema de ferias artesanales de la
Ciudad de Buenos Aires, estableciendo en el Art. 10, inc b) que la Autoridad de
Aplicación a los fines de su función deberá “Llevar un Registro de Artesanos
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postulantes a obtener el respectivo permiso”; 
Que por Decreto Nº 435/GCBA/02 se reglamentó la Ordenanza Nº 46.075
estableciendo en su Art. 4 que “Pueden ingresar al Sistema de Ferias de la Ciudad de
Buenos Aires todos los artesanos mayores de 18 años que cuenten con dictamen
favorable de la COMISIÓN TECNICA INTERFERIAS (CTI), sujeto a la existencia de
vacantes y al cumplimiento de los requisitos que establece la normativa de aplicación”;
Que asimismo, el Art. 5 del Decreto Nº 435/GCBA/02 establece que “La Autoridad de
Aplicación debe llevar un Registro de Aspirantes” y que “Este Registro debe abrirse, a
los efectos de la inscripción entre los meses de marzo a octubre de cada año”;
Que el Art. 5 del Decreto Nº 435/GCBA/02 a su vez establece que “Se otorgará a los
inscriptos la correspondiente constancia numerada de su solicitud de inscripción”, que
“El postulante debe comunicar su domicilio, real, postal y el de su taller, a la Autoridad
de Aplicación manteniendo la información actualizada” y que “Todo postulante debe ser
informado de la normativa de aplicación y de las pautas técnicas a las que deberá
ajustarse”;
Que las últimas pautas técnicas son las aprobadas en el Plenario de la Comisione
Técnica Interferías (2001) las que contemplan los rubros de cerámica, cueros, madera,
metal, plástica, telar, telas y varios (caleidoscopios, resina, masas modeladoras, pintura
decorativa, títeres, marionetas y vidrio/vitraux);
Que por Disposición 109-DGFyME-09 se convoca a elecciones de los integrantes de
las Comisiones Técnicas de las ferias artesanales de la ciudad, siendo el último acto
electoral previsto para el día 08/08/09;
Que por ello, los postulantes inscriptos serán informados oportunamente y con la
debida antelación de las fechas para la realización de las fiscalizaciones
correspondientes; 
Que el Art. 6 del Decreto Nº 435/GCBA/02 establece que “Las vacantes a cubrir por los
postulantes quedarán determinadas por aquéllas que no han sido cubiertas, en primer
término, por los permisionarios del sistema y posteriormente por aquéllos que hayan
aprobado la fiscalización”. 
Que el Art. 7 del Decreto 435/02 modificado por el Decreto 662/03 establece que “Los
artesanos, previo al otorgamiento del permiso, deben constituir domicilio legal en la
Ciudad de Buenos Aires (..)”. 
Que por Disposición 262/DGFYME/2009 se dispuso la apertura del registro anual de
aspirantes de las ferias de artesanos comprendidas en la Ordenanza 46.075/MCBA/02,
en el cual serán inscriptos los postulantes que cumplan con la normativa vigente. 
Que a los fines de lograr una mayor índice de inscripción al registro de aspirantes
resulta necesario prorrogar el plazo de inscripción al mismo hasta el 14 de Agosto de
2009.
Que el Decreto 132/GCBA/08 establece que la Dirección General de Ferias y Mercados
es Autoridad de Aplicación de la Ordenanza 46075/MCBA/02;
Que esta en conocimiento el Representante de Cultura de la Dirección General de
Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura.
Por los motivos expuestos, y en uso de las facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
DISPONE

 
Artículo 1º.- Prorróguese el plazo de apertura del Registro de Postulantes de Artesanos
de las ferias comprendidas en la Ordenanza 46.075/MCBA/92, el que permanecerá
abierto hasta el día 14 de Agosto de 2009 de lunes a viernes en el horario de 10 a 14
hs. en la Dirección General de Ferias y Mercados sita en Esmeralda 355, CABA.   
Artículo 2º.- Regístrese. Notifíquese. Cumplido, archívese. Orellana
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Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 752 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 76.372/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: Tintorería sin depósito de inflamables, limpieza y reparación de
pieles. Lavado y  limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco
(ClaNAE 9301.0)“, a  desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Scalabrini Ortiz N°
3.114, Planta Baja, Unidad  Funcional N° 8, con una superficie de 77,32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción:  18, Sección: 21, Manzana: 63, Parcela: 23a,
Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 7.145-DGET/09 de fecha 30 de junio de 2.009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Tintorería sin depósito de
inflamables,  limpieza y reparación de pieles. Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o piel,  incluso limpieza en seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida  Scalabrini Ortiz N° 3.114, Planta Baja, Unidad Funcional N°
8, con una superficie de 77,32  m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18,
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Sección: 21, Manzana: 63, Parcela: 23a,  Distrito de zonificación: R2a; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mapart S.A.,
titular de  la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 753 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 51.904/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso  limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Doblas Nº 167, con
una superficie  de 54,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 118,  Parcela: 25, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 7.070-DGET/09 de fecha 3 de julio de 2.009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
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de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de  artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarroll arse en el
inmueble sito  en Doblas Nº 167, con una superficie de 54,49 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción:  6, Sección: 40, Manzana: 118, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: R2a; como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Andrés Alfredo
 Nakandakare, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 

 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 754 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 66.869/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
piel incluso  limpieza a seco“, a desarrol arse en el inmueble sito en Rodríguez Peña Nº
761, con una  superficie de 42 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 5, Manzana: 17,  Parcela: 27a, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 6.783-DGET/09 de fecha 19 de junio de 2.009, el área de
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evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza
de  artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrol larse en el
inmueble sito  en Rodríguez Peña Nº 761, con una superficie de 42 m2, Nomenclatura
Catastral:  Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 17, Parcela: 27a, Distrito de
zonificación: C2;  como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Aarón Abelson,
titular  de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 755 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
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07 y el Expediente Nº 66.914/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria: Tintorería sin depósito de solvente (503.221). Lavado y
 limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“,
 a desarrol arse en el inmueble sito en Yatay N° 392, con una superficie de 33,35 m2
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 6, Parcela: 43,
 Distrito de zonificación: R2;
Que, en el Informe N° 5.839-DGET/09 de fecha 29 de abril de 2009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
 peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las
 actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,

 
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Tintorería sin depósito de
 solvente (503.221). Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso
 limpieza a seco (ClaNAE 9301.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Yatay N°
 392, con una superficie de 33,35 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
 Sección: 17, Manzana: 6, Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2; como de impacto
 ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Pablo Esteban
 Aragusuku, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
 actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 756 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 61.545/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con estacionamiento“, a desarrol arse en
 el inmueble sito en La Pampa Nº 1.584/86/90 y Vías del Ferrocarril General Bartolomé
 Mitre, con una superficie de 10.679,81 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
 17, Sección: 23, Manzana: 127, Parcela: 14b, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 5.898-DGET/09 de fecha 5 de junio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda multifamiliar con
 estacionamiento“, a desarrollarse en el inmueble sito en La Pampa Nº 1.584/86/90 y
 Vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, con una superficie de 10.679,81 m2,
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 127, Parcela:
 14b, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de L.A. Properties
 S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
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Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 757 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 68.258/02 por el que tramita la categorización de la actividad
 a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Fraga N° 1.039/43 y la Resolución N°
 1.099-SSEPyDU-03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.099-SSEPyDU-03 se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Fraccionamiento y envasado de
 productos medicinales. Comercio mayorista y depósitos: local con depósito menor al
 60% de productos no perecederos (drogas y especialidades medicinales,
 herboristería)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Fraga N° 1.039/43, Planta Baja y
 Entrepiso, con una superficie de 1.015,20 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción:15, Sección: 49, Manzana: 168, Parcela: 5, Distrito de Zonificación:
 E2;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
 Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 2803-DGET/08 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
 de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
 dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado, efectuando
 además una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las
 modificaciones introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08, 
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DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE

 
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Colorcon S.A..
Artículo 2º.- Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de
 los Considerandos de la Resolución N° 1.099-SSEPyDU-03, conforme el Anexo I de la
 presente. Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en
el Anexo I  como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación
y demás  presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas
en la  normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

ANEXO  
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 759 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº  123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el  Expediente Nº 8.928/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Industria: (ClaNAE N° 2610.90) Fabricación de productos de vidrio n.c.p.;
Comercio  Minorista: (603.210) De artículos de papelería, librería, cartonería, impresos,
cotil ón,  filatelía, venta de discos y grabaciones, juguetes; (603.211) De artículos de
cotil ón;  (603.310) De artículos personales, y para regalos; (603.193) De artículos de
decoración;  Comercio Mayorista: (633.210) De artículos de papelería, librería,
cartonería, impresos,  cotillón, filatelía, venta de discos y grabaciones, juguetes;
(633.211) De artículos de cotillón;  (633.310) De artículos personales, y para regalos;
Educación: (700.068) Instituto de  enseñanza de artesanías. Academia“, a desarrol
arse en el inmueble sito en Avenida  Corrientes Nº 2.107, Planta baja, Sótano, 1° y 2°
piso, Unidad Funcional N°3, con una  superficie de 132,57 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana:  54, Parcela: 33, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 5.451/DGET/09, de fecha 27 de mayo de 2009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad

El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
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Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE N° 2610.90) Fabricación
de  productos de vidrio n.c.p.; Comercio Minorista: (603.210) De artículos de papelería,
librería,  cartonería, impresos, cotillón, filatelía, venta de discos y grabaciones,
juguetes; (603.211)  De artículos de cotillón; (603.310) De artículos personales, y para
regalos; (603.193) De  artículos de decoración; Comercio Mayorista: (633.210) De
artículos de papelería, librería,  cartonería, impresos, cotil ón, filatelía, venta de discos y
grabaciones, juguetes; (633.211)  De artículos de cotil ón; (633.310) De artículos
personales, y para regalos; Educación:  (700.068) Instituto de enseñanza de
artesanías. Academia“, a desarrollarse en el inmueble  sito en Avenida Corrientes Nº
2.107, Planta baja, Sótano, 1° y 2° piso, Unidad Funcional  N°3, con una superficie de
132,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección:  9, Manzana: 54,
Parcela: 33, Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin  Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ernesto Ricardo
 Flores, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la  comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas,  dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime  del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga,  estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento  Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 760 - DGET/09
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.043/07, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del motor, mecánica integral
(502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Basualdo Nº 617, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 238,05 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 81, Parcela: 25, Distrito de
zonificación: R2b;
Que, en el Informe Nº 6.507-DGET/09 de fecha 22 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 
 

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

DISPONE
 
 
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Mantenimiento y reparación del
motor, mecánica integral (502.99)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Basualdo Nº
617, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 238,05 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 60, Manzana: 81, Parcela: 25,
Distrito de zonificación: R2b; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Diego Ariel
Micieli, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
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actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 761 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 18.678/06, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Ampliación de rubro: Industria: ClaNAE 502.60: Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores
(503.106); Existente habilitado por Expediente Nº 24.770/01: ClaNAE 502.30: Tal er de
partes y accesorios de automóvil (503.107); ClaNAE 502.21: Reparación de cámaras y
cubiertas (Gomería) con o sin vulcanización (503.160)“, a desarrollarse en el inmueble
sito en la calle Thames N° 1477/79, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de
401,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 18,
Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b;
Que, por Informe N° 3.660-DGET-09, de fecha 13 de abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Ampliación de rubro: Industria: ClaNAE
502.60: Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros
y protecciones exteriores (503.106); Existente habilitado por Expediente Nº 24.770/01:
ClaNAE 502.30: Tal er de partes y accesorios de automóvil (503.107); ClaNAE 502.21:
Reparación de cámaras y cubiertas (Gomería) con o sin vulcanización (503.160)“, a



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°101

desarrollarse en el inmueble sito en la calle Thames N° 1477/79, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 401,12 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
18, Sección: 19, Manzana: 18, Parcela: 14, Distrito de zonificación: R2b, como de
impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victoria Zaida
Levaggi, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 763 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 18.895/07 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 7.728 y la Disposición N° 082-DGET/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 082-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Industria: (ClaNAE 2221.0) Impresión“, a  desarrol
arse en el inmueble sito en la cal e Perú N° 827, Planta Baja, con una  superficie de
186,43 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4,  Manzana: 18,
Parcela: 41, Distrito de zonificación: APH1 (2d);
Que, con fecha 9 de abril de 2.008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 7.728 a nombre de Sindicado Luz y Fuerza Capital Federal;
Que, con posterioridad se solicitó la corrección del titular de la actividad;
Que, atento una revisión de la documentación original, surge de los actuados que se
 trata de un error involuntario;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 082-DGET/08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
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El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 

Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 082-DGET/08,
 en donde dice “a nombre de Sindicato Luz y Fuerza Capital Federal“, debe decir “a
 nombre de Cooperativa de Provisión de Servicios EditLyF Limitada“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 7.728.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 082-
DGET/08.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 764 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente N° 67.886/08 e inc. 4.903/05 por el que tramita el Certificado de
 Aptitud Ambiental N° 2.189 y la Disposición N° 213-DGPyEA-05, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 213-DGPyEA-05, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Servicios n.c.p.: Tintorería sin depósito de
 inflamables (503.221) (Según nomenclador de Habilitaciones). Lavado y limpieza de
 artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco (Según Cuadro de Usos 5.2.1
 C.P.U.)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Pueyrredón N° 1.869, Planta
 Baja, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 59,25 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 19, Sección: 39, Manzana: 67, Parcela: 2d, Distrito de zonificación:
 C3;
Que, con fecha 28 de febrero de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
 registrado bajo el número 2.189 a nombre de Kareen Elke Navarro Obrist;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma Lyma
 Servicios S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de
 locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 213-DGPyEA-
05;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Lyma Servicios
 S.R.L..
Artículo 2º.-Déjase constancia de la rectificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.189.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 213-
DGPyEA-05.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 765 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.647/09 e inc. 61.377/08 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 9.390 y la Disposición N° 201-DGET/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 201-DGET/09, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Industria: armado y/o reparación de calculadoras y
computadoras electrónicas, analógicas y digitales (7250.0) (502.432). Reparación de
maquinarias y equipos de contabilidad y computación (7250.0) (502.340) Comercio
minorista: maquinas de oficina, cálculo y computación (603.150)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Antezana N° 43, Planta Baja, con una superficie de 140,67 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 111, Parcela: 20,
Distrito de zonificación: E1;
Que, con fecha 6 de febrero de 2.009, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
9.390 a nombre de Gustavo Sanguinetti;
Que, por Expediente N° 24.647/09 se solicita el cambio de titularidad a favor de Tecno
3 S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de locación
y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 201-DGET/09;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1º.- Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Tecno 3 S.R.L..
Artículo 2º.- Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 9.390 .
Artículo 3º.- Ratifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la Disposición
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N° 201-DGET/09.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 766 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 25.951/08 por el que tramita una modificación del Certificado
de Aptitud Ambiental N° 8.470 y la Disposición N° 542-DGET/08 , y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 542-DGET/08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, a la actividad “Obra nueva: oficinas comerciales. Comercio minorista:
materiales de construcción Clase I (exposición y venta sin depósito) (603.050)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida del Libertador N° 6.334/38/54/56 y
Montañeses N° 2.429/37/39, superficie de 20.367,25 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 66, Parcela: 14-16b-16c-32a, Distrito de
zonificación: U23 z3;
Que, con fecha 6 de agosto de 2.008, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
8.470 a nombre de J. Grosso S.A.;
Que, posteriormente, se solicita una ampliación de superficie del inmueble donde se
desarrolla la actividad de 932,95 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 5.316-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y
11-APRA/08,
 

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

DISPONE
 
Artículo 1° Apruébase la ampliación de la superficie en 932,95 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 542-DGET/08,
en donde dice “con una superficie de 20.367,25 m2“, debe decir “con una superficie de
21.300,20 m2“.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8.470.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 542-DGET/08, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
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como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
 

ANEXO 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 767 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 54.238/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico (700.190)“, a desarrol arse en
 el inmueble sito en la cal e Arenales N° 2.428, Planta Baja, con una superficie de
 170,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 5,
 Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 7.422/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
 Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.- Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico
 (700.190)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Arenales N° 2.428, Planta
 Baja, con una superficie de 170,98 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19,
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 Sección: 11, Manzana: 5, Parcela: 1, Distrito de zonificación: R2aI, como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Soles-
 Soluciones Estéticas S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 768 - DGET/09
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2009.
 

VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
 Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-
07 y el Expediente Nº 43.667/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
 actividad: “Actividad principal: Salón de baile Clase “C“ (800361); Actividad
 complementaria: café-concert (800152); Restaurante, cantina (602000). Casa de
 fiestas privadas“, a desarrol arse en el inmueble sito en la cal e Hipólito Irigoyen N°
 849/51, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional N°4, con una superficie de
 968,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 8,
 Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH 1;
Que la actividad a categorizar se encuentra emplazada en un Distrito de Zonificación
 APH 1 (Área Protección Histórica);
Que por Disposición Nº 138-DGIUR-2009 la Dirección General de Interpretación
 Urbanística con fecha 27 de febrero de 2.009, autorizó la localización del uso: “Salón
 de Baile Clase C“ y “Café-concert, Boite, Restaurante, Cantina, Casa de Fiestas
 Privadas“, con una superficie a habilitar de 968,13 m2;
Que, en el Informe Nº 7.714/DGET/09, de fecha 29 de julio de 2.009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
 como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
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Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos
 resulta menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la
 actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
 de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
 Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
 especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
 de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
 establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA-
08,
 
 

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

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Actividad principal: Salón de baile Clase “C“
 (800361); Actividad complementaria: café-concert (800152); Restaurante, cantina
 (602000). Casa de fiestas privadas“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle
 Hipólito Irigoyen N° 849/51, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, Unidad Funcional N°4,
 con una superficie de 968,13 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
 Sección: 2, Manzana: 8, Parcela: 3, Distrito de zonificación: APH 1; como de Impacto
 Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guatemala 5905
 S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
 precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
 objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la
 actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
 y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
 exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
 exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
 y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
 de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
 certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 769 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 3.624/08 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 8.530 y las Disposiciones N° 589-DGET-08 y 819-DGET-08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Disposición N° 589-DGET-08, se categorizó como de Impacto Ambiental Sin
 Relevante Efecto, a la actividad “Industria: fabricación de productos de plásticos por
 moldeado o extursión (501.760) (ClaNAE 2520.9)“, a desarrol arse en el inmueble sito
 en Martiniano Leguizamón N° 3.493/95/99 esquina Santander N° 5.809/11, Planta
 Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 532,43 m2,
Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 115, Parcela: 25,
Distrito de  zonificación: E2;
Que, con fecha 14 de agosto 2008 se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental N°
 8.530 a nombre de Daniel Prote y Cecilia Prote;
Que, por Disposición N° 819-DGET-08 se rectifico la superficie, resultando la nueva
 superficie del emprendimiento 393,74 m2;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de Productos
 Termoformados S.R.L.;
Que, se encuentran agregados a los actuados copia certificada del contrato de
 locación y del estatuto social a nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Disposición N° 589-DGET-08;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre la firma Productos
 Termoformados S.R.L..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuestas, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 8.530.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Disposición N° 589-
DGET-08.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 770 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009.
 

VISTO: El Expediente Nº 7.863/03 por el que tramita el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.785, y la Resolución N° 610-SSEPyDU/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 610-SSEPyDU/03, se categorizó como de Impacto Ambiental
 Sin Relevante Efecto, a la actividad “Fabricación de productos de vidrios n.c.p. Tal er
 de corte de vidrios y espejos. Puede incluir tal er de marcos y exposición y venta“, a
 desarrol arse en el inmueble sito en Berón de Astrada N° 2.641/47/57, Planta Baja,
 Entrepiso y Planta Alta, con una superficie de 1.568.33 m2, Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 87, Parcela: 26, Distrito de zonificación: I1;
Que, con fecha 18 de noviembre de 2.004 se otorgó el Certificado de Aptitud
 Ambiental N° 1.785 a nombre de Tecnología en Cristales S.A.;
Que, posteriormente se solicita la rectificación del domicilio;
Que, se encuentran agregados a los actuados Plano de uso, formulario de
 categorización y copia certificada del contrato de locación y del estatuto social a
 nombre de la presentante;
Que, se ratifican los condicionantes establecidos en la Resolución N° 610-
SSEPyDU/03;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a lo solicitado.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11-
APRA/08,
 
 

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

DISPONE
 
 

Artículo 1º.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 610-
SSEPyDU/03, en donde dice “Berón de Astrada N° 2.641/47/57“, debe decir “Berón de
 Astrada N° 2.641/43/57“.
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
 marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 1.785.
Artículo 3º.-Ratifícanse los condicionantes establecidos en la Resolución N° 610-
SSEPyDU/03.
Artículo 4º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
 Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
 
 
 

ACTA DE DIRECTORIO Nº 2.385 - D/09
 
de fecha 7/8/09
 
PUNTO Nº 3: Declarar desierta la convocatoria a Contratación Directa Nº 15/09
–Ejecución de Doce (12) Viviendas Unifamiliares Transitorias en Planta Baja y Redes
de Agua, Cloacas y Tendido Eléctrico – NHT Zavaleta (Ex Tira 12), aprobado por el
punto Nº 9 Acta de Directorio Nº 2377/D/09 de fecha 29 de abril de 2009. 
Visto las informaciones producidas en la Nota Nº 9.170/IVC/2008, y; 
Considerando: Que por la actuación referida, la Gerencia Desarrollo Habitacional
adjuntó la documentación para llamar a contratación directa para la Ejecución de doce
(12) Viviendas Unifamiliares Transitorias en Planta Baja y Redes de Agua, Cloacas y
Tendido Eléctrico en el NHT Zavaleta (Ex Tira 12). 
Que el llamado se realizó en el marco del Plan de Urbanización de Villas y Barrios
Carenciados en tanto que, luego de terminada la Primera Etapa del Programa de
Renovación Urbana en el N.H.T. Zavaleta (se adjudicaron 252 unidades funcionales),
quedaron 12 casas en los terrenos liberados y cuyas familias propietarias quedaron sin
ser relocalizadas al no haber aceptado las alternativas propuestas. 
Que realizado el llamado mediante Acta de Directorio Nº 2377/D/09, Punto 9, la
Gerencia General, mediante Disposición Nº 52/GG709, fijó fecha de apertura de ofertas
para el día 29 de Mayo de 2009. 
Que en la fecha prefijada se realizó el acto de apertura de ofertas no habiéndose
presentado oferente alguno. 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado competente intervención de ley. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. 
Por ello. 
SE RESUELVE: 1º) Declarar desierta la convocatoria a Contratación Directa Nº 15/09
–Ejecución de Doce (12) Viviendas Unifamiliares Transitorias en Planta Baja y Redes
de Agua, Cloacas y Tendido Eléctrico – NHT Zavaleta (Ex Tira 12), aprobado por el
punto Nº 9 Acta de Directorio Nº 2377/D/09 de fecha 29 de abril de 2009. 
2º) Disponer la Publicación del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 
3º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos,
Técnica y Desarrollo Habitacional. Cumplido pase al Departamento Compras y
Evaluación de Ofertas para la prosecución de su trámite. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
 
PUNTO Nº 16: Aprobar los Proyectos de Acta de Redeterminación de Precios a
Diciembre de 2006 y Junio de 2007, Contrato de Obra Pública: “Barrio Flores, Ex Villa
1-11-14, Sector Bonorino 3 – Obra 3, Licitación Pública Nº 07/03”. Empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A.. 
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Visto el alcance Nº 185 de la Nota Nº 7.725/CMV/03, y; 
Considerando: Que por la mencionada actuación la empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., solicitó Redeterminación de Precios de la obra referida,
acompañando los análisis de precios respectivos tendientes a sustentar su pedido. - 
Que la Gerencia Técnica informó que se procedió a calcular la presente
Redeterminación con Índices de mano de obra del INDEC, incluyendo el 10% de
congelamiento, basándose en los Decretos de N y U Nº 2/03 y Decreto Reglamentario
Nº 2119/03” 
Que respecto a los Arts. 4 y 5 del DNU Nº 2-03, el área informa que se dan por
cumplidos. 
Que el área técnica concluye que el Monto de Obra Faltante a Diciembre de 2006,
calculado con precios a la misma fecha, asciende a la suma de $1.427.302,44; y a
Junio de 2007, calculado con precios a Junio de 2007, asciende a la suma de
$788.286,49. 
Que asimismo el área informa que el monto a reservar asciende a la suma de
$170.640,65 para la Redeterminación de Precios a Diciembre de 2006 y a $91.313,90
para la Redeterminación de Precios a Junio de 2007. 
Que la contratista dentro del plazo de tres (3) días de notificado el presente acto y
firmados que sean los proyectos que aquí se aprueban, deberá ampliar la garantía de
adjudicación oportunamente constituida en proporción al monto redeterminado,
mediante la constitución de una Póliza de Seguro de Caución que cumplimente los
extremos fijados en la documentación contractual. 
Que la Contratista, al suscribir las Actas de Redeterminación de Precios, deberá
renunciar a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con hechos
acaecidos con anterioridad a las redeterminaciones proyectadas. 
Que se ha efectuado la correspondiente reserva presupuestaria mediante Formulario
de Afectación Nº 1309/09. 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia. 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba
por los miembros presentes. 
Por ello. 
SE RESUELVE: 1º) Aprobar los Proyectos de Acta de Redeterminación de Precios a
Diciembre de 2006 y Junio de 2007, Contrato de Obra Pública: “Barrio Flores, Ex Villa
1-11-14, Sector Bonorino 3 – Obra 3, Licitación Pública Nº 07/03”; Empresa VIDOGAR
CONSTRUCCIONES S.A., los cuales como Anexo I se adjuntan y pasan a formar parte
integrante de la presente. 
2º) Establecer que los Proyectos de Acta de Redeterminación de Precios aprobados
por el art. 1º de la presente, deberá ser suscriptos por el Sr. Gerente General de este
Instituto de Vivienda conforme lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2336/D/2008. - 
3º) Establecer que la Contratista dentro del plazo de tres (3) días de notificado el
presente acto y firmados que sean los proyectos aprobados por Art. 1º, ampliará la
Garantía de adjudicación oportunamente constituida en proporción a la redeterminación
proyectada, como así también la ampliación de los seguros correspondientes. 
4º) Tener presente que la empresa VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. deberá
renunciar en forma expresa a efectuar reclamos por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con
hechos acaecidos con anterioridad a las redeterminaciones proyectadas. 
5º) El presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario de Afectación Nº 1309/09. 
6º) La Gerencia Técnica notificará a la Contratista de lo resuelto. 
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comunicar a
las Gerencias General, Técnica, Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos. 
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Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
 
 

ANEXO 
 
 
 
 

Organos de Control

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 61 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
el Decreto Nº 656/09, las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº
99-SGCBA/07, Nº 48-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.933), Nº 100-SGCBA/08, Nº
24-SGCBA/09, Nº 58-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, el/la Síndico/a General posee facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad en sus
aspectos operativos, funcionales y de administración de personal;
Que en razón de las facultades establecidas en el inciso 8) del artículo citado
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba
los gastos del Organismo;
Que a partir del dictado de las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06, Nº 99-SGCBA/07, Nº
48-SGCBA/08, Nº 100-SGCBA/08 y Nº 24-SGCBA/09, se establecieron los estamentos
superiores e inferiores de la Estructura Organizativa de esta Sindicatura General;
Que en virtud de la autarquía concedida, se otorgó por Resolución Nº 58-SGCBA/09
una asignación no remunerativa a todo el personal que reviste en la Estructura
Orgánico Funcional de la Sindicatura General de la Ciudad, hasta el cargo de Gerente
inclusive, a cuenta de futuros aumentos;
Que consecuentemente, resulta oportuno otorgar a los Gerentes Generales del
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Organismo un incremento salarial de las mismas características;
Que asimismo resulta oportuno adherir a lo dispuesto por Decreto Nº 656/09, a fin de
equiparar el ingreso mensual del personal de planta de gabinete de este Organismo de
Control y de la titular de la Unidad de Auditoría Interna con el resto de los trabajadores
y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que existen fondos suficientes que permiten afrontar el referido gasto;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 8) del artículo 130
de la Ley Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE
 
Artículo 1º.- Otórgase a los Gerentes Generales de la Sindicatura General una
asignación no remunerativa que estará compuesta de la siguiente manera:
a) Con carácter retroactivo al 1º de mayo de 2.009, la suma de PESOS TRECIENTOS
SESENTA ($360);
b) A partir del 1º de julio de 2.009, un aumento de PESOS CINCUENTA ($50),
consolidándose la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIEZ ($410);
c) A partir del 1º de octubre de 2.009, un incremento de PESOS CIEN ($100),
consolidándose una suma de PESOS QUINIENTOS DIEZ ($510) a partir de dicha
fecha.
Artículo 2º.- Establécese que a partir del 1º de diciembre de 2.009 los incrementos
establecidos en el artículo 1º de la Resolución Nº 58-SGCBA/09 y en el artículo 1º de la
presente tendrán carácter de sumas remunerativas y quedarán sujetos a las
retenciones correspondientes.
Artículo 3º.- Adhiérase a lo dispuesto por el Decreto Nº 656/09 respecto de la titular de
la Unidad de Auditoria Interna de esta Sindicatura General y del personal que reviste
en la Planta de Gabinete del Organismo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
 
 
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN Nº 62 - SGCBA/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO: : La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
los Decretos Nº 948/05 (BOCBA Nº 2.238), Nº 526/06 (BOCBA Nº 2.449), las
Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 101-SGCBA/06 (BOCBA Nº
2.568), Nº 03-SGCBA/09 (BOCBA Nº 3.144), la Carpeta Nº 101-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa y
financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el que es
designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr. Síndico General, según reza el artículo 130,
inciso 5), de la Ley Nº 70, al enunciar: “Designar a su personal, así como promover,
aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias...“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la actual Estructura
Organizativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus
estamentos superiores, estableciéndose sus Misiones y Funciones;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente al Sr. Carlos Alberto
ZAMBAGLIONE (D.N.I. Nº 10.454.903) a cargo de la Subgerencia de Empresas, de la
Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos Interjurisdiccionales, dependiente
de la Gerencia General Operativa, a partir del día 17 de octubre de 2.006,
reservándose sus derechos sin percepción de haberes- como personal afectado al
régimen del Decreto Nº 948/05, conforme lo previsto en el Decreto Nº 526/06;
Que por Resolución Nº 03-SGCBA/09 se designó interinamente al Sr. Carlos Alberto
ZAMBAGLIONE (D.N.I. Nº 10.454.903), en el cargo de Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales, de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales, dependiente de la Gerencia General Operativa, a partir del 1º de
enero de 2.009;
Que el Sr. Carlos Alberto ZAMBAGLIONE (D.N.I. Nº 10.454.903), presentó su renuncia
al cargo de Subgerente de Organismos Interjurisdiccionales, a partir del día 1º de
agosto de 2.009;
Que corresponde aceptar la renuncia presentada;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5) de la Ley
Nº 70;
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alberto ZAMBAGLIONE
(D.N.I. Nº 10.454.903), al cargo interino de Subgerente de Organismos
Interjurisdiccionales, de la Gerencia de Empresas, Sociedades y Organismos
Interjurisdiccionales, dependiente de la Gerencia General Operativa de esta Sindicatura
General, a partir del 1º de agosto de 2.009.
Artículo 2º.- Restitúyase al Sr. Carlos Alberto ZAMBAGLIONE (D.N.I. Nº 10.454.903) al
Contrato de Empleo Público conforme Decreto Nº 526/06, en el marco del Decreto Nº
948/05, de acuerdo a la reserva de derechos oportunamente formulada por la
Resolución Nº 101-SGCBA/06.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos pase a
la Gerencia Técnica, Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial
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Poder Judicial

Resoluciones

Consejo de la Magistratura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 113 - OAYF/09
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
 

VISTO:
el Expediente OAyF Nº 063/09-0 por el que tramita la Contratación Directa Nº 05/2009;
y
 
CONSIDERANDO:
 
Que a fs.62/65 luce la Resolución OAyF Nº 78/2009 mediante la cual se autoriza el
llamado a Contratación Directa Nº 05/2009, encuadrada en las disposiciones del art. 28
de la Ley 2095 y la Res. Nº 445/07, cuyo objeto es contratación del servicio de
mantenimiento de software de almacenamiento digital de datos ADD, en la cantidad
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, con un presupuesto oficial de ocho mil quince pesos con 04/100 ($
8.015,04) IVA incluído.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en la portal de Internet
del Poder Judicial, en la Cartelera del Consejo de la Magistratura y se ha diligenciado
satisfactoriamente la cédula dirigida a la firma Computing Management SRL ,
invitándolas a cotizar en la presente contratación con su correspondiente recibido. (fs.
68, 70 y 99 respectivamente).
Que con fecha 17 de junio de 2009 se realizó el acto de apertura de ofertas,
labrándose el Acta Nº 13/2009 (fs. 102/103), mediante la cual se acreditó la
presentación de un (1) sobre ante la Mesa de Entradas, correspondientes a la firma
Computing Management S.R.L.. A fs. 104/128, se agrega la oferta y la documentación
presentada por el oferente.
Que a fs. 132/133, obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión
de Preadjudicaciones, quien luego del análisis de la oferta realizada, concluye que la
propuesta de la referida firma resulta admisible.
Que por ello, la Comisión de Preadjudicaciones propone preadjudicar la presente
Contratación Directa a la firma Computing Management S.R.L. por un total de ocho mil
quince pesos con 04/100 ($ 8.015,04).
Que a fs. 135 se agrega la cédula comunicando al oferente lo dictaminado; a fs. 136 se
agrega la solicitud de publicación del mismo en la página Web del Consejo de la
Magistratura.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de Evaluación de Ofertas, hasta el día 30 de junio
de 2009, inclusive, no ingresaron por esa Mesa de Entradas actuaciones relacionadas
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con la publicación del mismo, efectuada en la Cartelera del Consejo de la Magistratura
desde el día 24 de junio de 2009 hasta el día 25 de junio 2009 inclusive, tal como se
extrae de fs. 139.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen Nº 3010/2009, manifestando que: “...de las constancias obrantes
en el expediente, esta Dirección adhiere a lo dictaminado oportunamente por la
Comisión de Preadjudicaciones” (fs. 141).
Que de acuerdo a los antecedentes insertos en las presentes actuaciones y habiendo
tomado intervención las áreas correspondientes, resulta procedente adjudicar la
Contratación Directa Nº 05/2009 a la firma Computing Management S.R.L., por la suma
de ocho mil quince pesos con 04/100 ( $ 8.015,04).
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4º, inciso f)
de la Ley 1988,
 

EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Contratación
Directa Nº 05/2009 tendiente a la renovación del abono anual de soporte técnico y
upgrade del Software de almacenamiento digital de documentos ADD con el que
cuenta la Dirección de Factor Humano del Consejo de la Magistratura y el Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 05/2009 a la firma Computing
Management S.R.L. por la suma de ocho mil quince pesos con 04/100 ($ 8.015,04) IVA
incluido, conforme propuesta económica de fs. 108/110.
Artículo 3º: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Cartelera del Consejo Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires Oficina
de Administración y Financiera y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, las comunicaciones a la adjudicataria.
Artículo 4º: Regístrese, publíquese como se ordenara. A ese fin pase a la Dirección de
Compras y Contrataciones y cúmplase. Casás
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 242 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO:
 La Actuación Interna Nº 7152/09
 
Y CONSIDERANDO: 



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°117

 
Que a fs. 6 obra el requerimiento efectuado por la OFICINA DE ACCESO A JUSTICIA,
dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS solicitando la locación de un local en el barrio de Chacarita, a fin de
emplazar una UNIDAD DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIAS en la Comuna Nº 15.
Que a fs. 11 la titular de la OFICINA DE ACCESO A JUSTICIA, Dra. Fernanda
RODRÍGUEZ, informa el radio en el que deberá encontrarse el local, fundándose en la
Resolución FG Nº 44/07 y en el mapa de conflictividad elaborado por la SECRETARÍA
GENERAL DE POLÍTICA CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA; la superficie
y características edilicias con las que se espera contar; el plazo mínimo de locación y
las posibilidades constructivas, en respuesta al Proveído DCyC Nº 36/09, obrante a fs.
9 mediante el cual se solicitaba la información requerida por el artículo 78 de la Ley
2.095. 
Que las razones esgrimidas por la señora Secretaria a cargo de la Oficina de Acceso a
Justicia, dependiente de la SECRETARÍA GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, permiten tener por demostrada la existencia de
circunstancias que habilitarían la adopción de un procedimiento como el finalmente
escogido por los órganos administrativos de esta FISCALÍA GENERAL. 
Que, en tal orden de ideas, intervino la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO Y CONTABLE a efectos de dar inicio al trámite de locación
mediante contratación directa en los términos mencionados de la Ley de Compras de la
Ciudad.
Que a fs. 1/5 obra agregada información acerca de tres (3) inmuebles dados en
locación en la zona requerida.
Que el DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES cursó requerimientos
a distintas empresas inmobiliarias de la zona en cuestión (fs. 13/20), en total OCHO (8)
inmobiliarias.
Que a fs. 24, el informe DCyC Nº 1/09 da cuenta que sólo dos firmas dieron respuesta
al requerimiento acerca de inmuebles en la zona. Una de ellas (BEIGEL BIENES
RAÍCES), ofertó bienes en venta. Por su parte, la otra, (GRUPO G & ASOCIADOS)
oferta el inmueble de Forest 321
Que a fs. 30 se encuentra un informe de la DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES DEL
GCBA donde se da cuenta de que “no existen inmuebles disponibles que pertenezcan
al patrimonio de la ciudad y que posean las características edilicias y geográficas
requeridas”.
Que lo hasta aquí expuesto, y conforme se constata de lo obrado en la Actuación
Interna citada en la referencia, permite inferir que existe una situación de escasez en el
mercado de inmuebles que se encuentren disponibles, y que cuenten con las
cualidades y características requeridas, dentro de la zona indicada por el organismo
requirente.
Que a fs. 79/83 obra glosado el informe de valuación efectuado por el BANCO CIUDAD
a solicitud de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL con relación al inmueble sito en la
avenida Forest 321/3, donde se establece que la valuación del alquiler mensual para
dicho inmueble es de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), valor que no incluye el IVA,
gastos de expensas ni servicios (v. Fs. 37).
Que conforme lo informado a fs. 134 por el DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD dependiente de la OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTARIO existen partidas suficientes para afrontar la locación referida para
el ejercicio 2009, agregando el mencionado Departamento que ha procedido a efectuar
el registro del compromiso preventivo correspondiente, incluyendo las pertinentes
previsiones presupuestarias para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
Que a fs. 46/54 obra glosada copia del informe expedido por el REGISTRO DE LA
PROPIEDAD INMUEBLE DE LA CAPITAL FEDERAL del que surge que el señor
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Victorio VAGLICA es el titular dominial del inmueble citado.
Que la Ley Nº 2095, en su artículo 28, establece que “la contratación es directa cuando
se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca”,
previendo en su inciso 1º la causa de “razones de urgencia”.
Que la cuestión del espacio físico de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL ha merecido
la atención del suscripto desde el inicio de su gestión, habiendo sido calificada de
preocupante en la Resolución FG Nº 1/07, atento sus condiciones de precariedad y
escasez, situación que no ha sido modificada en su sustancia hasta la fecha,
encontrándose este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL limitado por la normativa que lo
rige, en cuanto a las opciones que permitan satisfacer adecuadamente dichas
carencias, lo que torna la situación aún mas angustiante si se considera las
importantes e indelegables funciones que la Constitución de la Ciudad y la Ley Nº 1903
ponen a su cargo, y el aumento de volumen de trabajo que proyecta esta FISCALÍA
GENERAL.
Que, entre los considerandos de la Resolución FG Nº 44/07, por la que se aprobó el
proyecto de creación de UNIDADES DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIAS en el ámbito
del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, decía que “en un sistema penal acusatorio el
Ministerio Público Fiscal, constituye la puerta de ingreso de dichos conflictos y por lo
tanto debe establecer dentro de su estructura, los mecanismos que permitan generar
canales reales de acercamiento entre la comunidad y el sistema judicial -
especialmente de aquellos sectores de menores recursos -, todo ello en cumplimiento
del deber de brindar justicia; velando por la normal prestación del servicio en
condiciones de igualdad y procurando la satisfacción del interés social”, fijando como
uno de esos mecanismos, la creación de las UNIDADES DE ORIENTACIÓN Y
DENUNCIAS, las que tienen como objetivo general modificar los mecanismos
tradicionales a través de los cuales el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL se relaciona
directamente con la comunidad para atender a sus necesidades de justicia, y así
garantizar el efectivo ejercicio de los derechos, facilitando el acceso de la ciudadanía a
los organismos públicos o privados.
Que atento lo expuesto hasta aquí, corresponde autorizar y aprobar la locación del
inmueble sito en la calle Forest 321, UF Nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por un plazo de TREINTA Y SEIS (36) meses, mediante el procedimiento de
contratación directa en los términos de lo dispuesto en el artículo 28 inciso 8º de la Ley
Nº 2095, con un presupuesto total de DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS
($208.200,00), y aprobar el contrato de locación que obra como Anexo I a la presente,
mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el locador.
Que, asimismo, resulta necesario aprobar el gasto por la suma de PESOS
SETECIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 701,80) imputable a la partida
presupuestaria pertinente y al ejercicio fiscal correspondiente destinado a abonar la
factura B Nº 009100006025 del BANCO CIUDAD (fs. 57), en concepto de arancel por
tareas de valuación. 
Que, por último, resulta de mérito aprobar el gasto por la suma de PESOS QUINCE
MIL CIENTO QUINCE, CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 15.115,32) imputable a
la partida presupuestaria pertinente y al ejercicio fiscal correspondiente destinado a
abonar los honorarios por comisión inmobiliaria correspondientes a la firma GRUPO G
& ASOCIADOS, conforme se encuentra previsto en la Reglamentación al artículo 78,
dictada por Resolución CCAMP 11/07, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 2340,
en particular su artículo 11 inciso 2º.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los artículos 1, 2, 17, 21 inciso 2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº
1903, 
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EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el procedimiento y apruébase la locación del inmueble sito
en la avenida Forest 321/323 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de
TREINTA Y SEIS (36) meses mediante el procedimiento de contratación directa, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 28 inciso 8º de la Ley Nº 2095, con un
presupuesto total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 208.200).
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el contrato de locación que como ANEXO I forma parte de
la presente, y mediante el cual se regirá el vínculo contractual con el locador, Sr.
Victorio VAGLICA, (D.N.I. 15.216.781).
ARTÍCULO 3º.- Autorízase el gasto por un total de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS ($ 208.200), imputable a la partida presupuestaria pertinente y al
ejercicio fiscal correspondiente. 
ARTÍCULO 4º.- Autorízase el gasto por un total de PESOS SETECIENTOS UNO CON
OCHENTA CENTAVOS ($ 701,80) imputable a la partida presupuestaria pertinente y al
ejercicio fiscal correspondiente destinado a abonar la factura B Nº 009100006025 del
BANCO CIUDAD, en concepto de arancel por tareas de valuación. 
ARTÍCULO 5º.- Autorízase el gasto por la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO
QUINCE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 15.115,32) imputable a la partida
presupuestaria pertinente y al ejercicio fiscal correspondiente destinado a abonar los
honorarios por comisión inmobiliaria correspondientes a la firma GRUPO G &
ASOCIADOS. 
ARTÍCULO 6º.- Delégase en la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN la
facultad para realizar todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual, y
la relación con el locador, incluyendo la facultad para suscribir el contrato de locación
en los términos del instrumento que se aprueba conforme el artículo 2º de la presente
Resolución, así como la vinculación con el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la
CABA en todo lo necesario para la ejecución de los pagos que irrogue la presente
medida.
ARTÍCULO 7º.- Publíquese el contrato en la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES y en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO.
ARTÍCULO 8º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se
deberá atender con cargo a la partida específica del Presupuesto General de Gastos
de este MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y teniendo en consideración el ejercicio fiscal
que corresponda.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a la señora titular de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del
MINISTERIO PÚBLICO a realizar el control concomitante de la relación contractual
sobreviniente. 
Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, en
la cartelera de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES, y por un (1) día en el
BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD, comuníquese al CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a la
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN, y oportunamente archívese. 
Garavano
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 245 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO:
 La Actuación Interna Nº 9771/09;
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Actuación Interna mencionada en la referencia, se emitió la
Resolución FG Nº 226/09, por la que se delegaron ciertas facultades de administración
en la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN.
Que mediante Dictamen Interno Nº 01/2009, obrante a fs. 11, la UNIDAD DE
AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO PÚBLICO se expidió sobre la Resolución de
marras, recomendando la elaboración de un acto administrativo aclaratorio.
Que en atención a lo aconsejado por la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, y a
efectos de alcanzar una mayor desconcentración de la competencia en materia de
locaciones de obras y de servicios, materia puramente de administración, resulta
conveniente delegar también en el Secretario General de Coordinación la potestad
para aprobar los contratos de locación de obras y de servicios hasta la suma de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000) mensuales, además de la facultad para suscribir los
mismos.
Que en virtud de lo expuesto es dable modificar la redacción del articulo 1º de la
Resolución FG Nº 226/09, incluyendo allí el verbo “aprobar”, estipulando entonces que
el Secretario General de Coordinación, pueda ejercer las facultades delegadas por
medio del dictado de la disposición del caso.
Que, por lo expuesto, corresponde modificar el artículo 1º de la Resolución FG Nº
226/09 en los términos arriba expresados.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y subsiguientes de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los artículos 1, 5, 18 y
concordantes de la Ley 1903, 
 

EL SEÑOR FISCAL GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1º de la Resolución FG Nº 226/09, el que quedará
redactado de la siguiente forma: “Delégase en el señor Secretario General de
Coordinación la facultad para aprobar y suscribir los contratos de locación de obras y
de servicios hasta la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) mensuales, dentro de los
límites del presupuesto vigente para el ejercicio fiscal correspondiente”. 
Regístrese, publíquese en la página de Internet del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comuníquese a la SECRETARÍA GENERAL DE
POLÍTICA CRIMINAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, a la SECRETARÍA
GENERAL DE ACCESO A JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a la SECRETARIA
GENERAL DE COORDINACIÓN, al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la
C.A.B.A., publíquese en el Boletín Oficial, y oportunamente archívese. Garavano
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RESOLUCIÓN Nº 248 - FG/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21 inciso
2º, 22, 23 y concordantes de la Ley Nº 1903, los artículos 31, 32, 117 y concordantes
de la Ley Nº 2095; la Ley Nº 2999, la Resolución C.C. de A.M.P. Nº 11/08, la
Resolución FG Nº 206/09 y la Actuación Interna Nº 7785/09 del registro de esta
FISCALÍA GENERAL;
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto tramitó la Licitación Pública Nº 15/09
tendiente a lograr la adquisición de muebles, sillas y panelería, para uso de este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que en tal sentido, el suscripto aprobó, mediante Resolución FG Nº 206/09, el
procedimiento efectuado por la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES en la
contratación mencionada y resolvió adjudicar a la firma CONTRACT RENT S.A. los
renglones N° 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 correspondientes a dicha licitación por la suma
total de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($113.679,28), IVA incluido (fs. 621/626).
Que conforme surge de lo actuado, la contratación fue perfeccionada mediante la
notificación a la firma adjudicataria de la Orden de Compra Nº 24/09, tal como da
cuenta la constancia que luce agregada a fs. 628.
Que por su parte, a fs. 641 la señora Jefa del DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA y APOYO OPERATIVO, informó mediante Nota DIyAO Nº
321/09, la necesidad de realizar una ampliación a la compra no prevista
originariamente, de carácter indispensable y surgida con posterioridad a la
adjudicación. 
Que, la ampliación propiciada corresponde a los renglones N° 2 -bandeja porta
teclado-, en veinte (20) unidades, por un monto total del renglón de PESOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($1.597,89.-); N° 3 -mueble bajo de 1.20 x 0.45 x 0.75m de altura-, en tres (3)
unidades, por un monto total del renglón de PESOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($1.826,53); N° 4 - biblioteca abierta de 0.40
X 1.50 X 2.05 de altura-, en cinco (5) unidades, por un monto total del renglón de
PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS
($7.402,50.-); N° 5 -bibliotecas abiertas, de 0.40 x 1.50 x 2.30m (altura)-, en tres (3)
unidades, por un monto total del renglón de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS ($3.674,09.-); N° 8 -sillón Secretario/
Prosecretario/ Oficial-, en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de PESOS
OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($811,24.-); N° 9 -silla
salón comedor-, en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de PESOS
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($493,94.-); N° 10 -banquetas altas salón comedor- en dos (2) unidades, por un monto
total del renglón de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($498,49.-) y N° 11 -silloncitos para mesa de reunión.0.50x0.50-
en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($685,85.-), IVA incluído
en todos los montos indicados.
Que en dicho requerimiento se dejó constancia que el monto de la ampliación total
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propuesta asciende hasta la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($17.000,00), IVA
incluido.
Que en tal inteligencia, a fs. 643 el titular de la UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES mediante Nota UOA N° 111/09 elevó a conocimiento del Señor
Secretario General de Coordinación la necesidad de proceder a la ampliación del total
adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 15/09, en virtud de haberse
verificado con posterioridad al perfeccionamiento de dicha contratación, que la
adquisición de mobiliario originariamente proyectada resultaría insuficiente a los fines
que la originaron.
Que asimismo, el referido funcionario expresó que en atención a que el monto de
ampliación calculado para los renglones N° 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11 -previstos por el
área técnica competente de este Ministerio Público Fiscal-, no superaría el tope
previsto normativamente (inc. I del artículo 117 de la Ley N° 2095), no se observaban
reparos a la medida solicitada. 
Que en consonancia con ello, a fs. 644 el Señor Secretario General de Coordinación
ordenó proceder conforme fuera requerido.
Que en efecto, el artículo 117 de la Ley N° 2095, en su primer inciso, establece como
facultad del organismo contratante la posibilidad de “aumentar o disminuir el total
adjudicado hasta un quince por ciento (15%) de su valor original en uno y otro caso, en
las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes
previstos, según corresponda”; resultando posible constatar en el particular, que la
suma total propiciada a fs. 641 para la ampliación del monto adjudicado mediante la
Resolución FG N° 206/09, no supera el límite dispuesto por la normativa.
Que a fs. 650, el Jefe del DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO y CONTABILIDAD,
informó que existen partidas presupuestarias suficientes para afrontar la ampliación del
total adjudicado y procedió al registro del compromiso preventivo en la partida 4.3.7.
del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL.
Que el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el Ministerio
Público ejecuta el presupuesto asignado y, en lo particular, su inciso 2º dispone que es
atribución de la FISCALÍA GENERAL el “realizar contrataciones para la administración
del MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta
el monto de trescientas mil unidades de compra (300.000, artículo 143 de la Ley
2095)”.
Que el artículo 29 inciso b) de la Ley Nº 2999 -de presupuesto para el ejercicio 2009-,
estableció el valor de la unidad de compra es de dos pesos ($2), por lo que el tope de
ley asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000), de modo que
teniendo en cuenta el valor estimado, el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL posee
competencia para dar curso a una ampliación como la que aquí se analiza. Por ello,
considerando el valor presupuestado, se observa que la adquisición que tramita en las
presentes actuaciones encuadra dentro de las competencias asignadas a este
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL por la Ley Nº 1903.
Que, en consecuencia corresponde autorizar la ampliación analizada, debiéndose
requerir a la firma CONTRACT RENT S.A. que oportunamente integre la garantía de
adjudicación (conforme el punto 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
aprobado en el marco de la Licitación Pública N° 15/09), por la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCO CENTAVOS ($1.699,05.-),
equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total propiciado en concepto de
ampliación.
Que a fs. 653/654, ha tomado intervención la OFICINA DE DESPACHO, LEGAL Y
TÉCNICA, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la
presente medida.
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Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, lo dispuesto por los arts. 1, 2, 17, 19, 21 inc. 2, 22, 23 y concordantes de
la Ley Nº 1903; la Ley Nº 2999; el artículo 117 de la Ley Nº 2095; 
 

EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la ampliación del total adjudicado en la Licitación Pública N°
15/09, correspondiente a los renglones N° 2 -bandeja porta teclado-, en veinte (20)
unidades, por un monto total del renglón de PESOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.597,89.-); N° 3 - mueble bajo de
1.20 x 0.45 x 0.75m de altura-, en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de
PESOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($1.826,53); N° 4 - biblioteca abierta de 0.40 X 1.50 X 2.05 de altura-, en cinco (5)
unidades, por un monto total del renglón de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS
DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($7.402,50.-); N° 5 -bibliotecas abiertas, de 0.40 x
1.50 x 2.30m (altura)-, en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de PESOS
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS
($3.674,09.-); N° 8 -sillón Secretario/ Prosecretario/ Oficial-, en tres (3) unidades, por
un monto total del renglón de PESOS OCHOCIENTOS ONCE CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($811,24.-); N° 9 -silla salón comedor-, en tres (3) unidades, por un monto
total del renglón de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($493,94.-); N° 10 -banquetas altas salón comedor- en dos (2)
unidades, por un monto total del renglón de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y
OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($498,49.-) y N° 11 -silloncitos para
mesa de reunión.0.50x0.50- en tres (3) unidades, por un monto total del renglón de
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS
($685,85.-), IVA incluído en todos los montos indicados, por la suma total de PESOS
DEICISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($16.990,53) IVA incluido, para uso del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, que tramita
mediante la Actuación Interna Nº 7785/09, oportunamente adjudicada a la empresa
CONTRACT RENT S.A.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
NOVECIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($16.990,53) IVA
incluido, imputable a la partida 4.3.7. del presupuesto del MINISTERIO PÚBLICO
FISCAL.
ARTÍCULO 3º.- Requerir a la firma CONTRACT RENT S.A. la integración de la
garantía de adjudicación respecto del monto ampliado, conforme el punto 19 del Pliego
de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco de la Licitación Pública N°
15/09.
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES a emitir la
orden de compra pertinente.
ARTÍCULO 5º.- Instruir a la SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN para que
dé intervención al CONSEJO DE LA MAGISTRATURA de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES a efectos de disponer lo necesario para la ejecución de los pagos que
irrogue la presente. 
Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese por un (1) día en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, publíquese en la cartelera
de la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES y en la página de Internet del
MINISTERIO PÚBLICO, y oportunamente archívese. Garavano
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Comunicados y Avisos

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 
Informe de audiencias públicas
 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
10 de junio de 2009
 
14.18 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual aféctase al dominio público la fracción de terreno existente
entre las calles Rodney y Guzmán, en un ancho de diecisiete (17) metros, comprendida
entre la prolongación de ambas líneas de edificación de la calle Santos Dumont, cuya
nomenclatura catastral es Fracción A, Manzana 165, Sección 47, Circunscripción 15.
Desígnase “Santos Dumont” a la calle construida en la fracción detallada en el artículo
anterior. Dispónese la apertura al uso público, de la calle Santos Dumont, entre las
calles Rodney y Guzmán.Inclúyase en las disposiciones del Decreto-Ordenanza Nº
1.0407/47 (B.M. Nº 8174), texto ordenado de las arterias con sentido único de
circulación, otorgándole sentido único a la calle Santos Dumont, desde la calle Rodney
hasta la calle Guzmán, de SE a NO.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Carlos Araujo y Christian Asinelli. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Marcelo
Tarsitano, Eduardo R. Aste, María Inés Gesteira, Lucas Rubén Fígola, Ruth
Aguiar, Horacio Miguel Alban, Jorge Risso, María Velásquez, Daniel Etcheverry,
Carlos Wilkinson.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.19 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual modifíquese el Código de Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires en el punto 4.7.6.4, que quedará redactado de la siguiente forma:
4.7.6.4 Asientos. Se admiten cuatro tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y
especiales. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°125

uniforme.
a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura
metálica asegurada al solado y serán individuales separados entre si mediante
apoyabrazos. El ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la
profundidad mínima utilizable del asiento será de 0,45 m. El asiento será construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50 m. medida desde el borde trasero
del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la
vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los impares queden
hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje
longitudinal de simetría del recinto.
b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de tipo movible, se asegurarán
formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo conservando las demás
características. Las dimensiones de las unidades no serán inferiores a las de las sillas
corrientes.
c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean del tipo de unidades sueltas, sólo se
pueden colocar en balcones o palcos. Las dimensiones de cada unidad no serán
inferiores a las de las sillas corrientes. En caso de ser sillones con brazos las
dimensiones serán las establecidas para los asientos fijos. La cantidad de asientos por
palco o balcón no rebasará de la proporción de uno por cada 0,50 m2 de área, con un
máximo de diez (10) asientos.
d) Asientos especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la
profundidad mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de
construcción del tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando
la resistencia adecuada al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local
es de dos (2) unidades; o el 1% del número total de asientos por local, sólo si este
número fuera mayor que doscientos (200).
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Liliana Parada y Carlos Araujo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra el expositor María José Libertino
y la Diputada Liliana Parada. 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.33 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de Protección Cautelar en los términos
del artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 ( catalogación) del Código de Planeamiento Urbano
el inmueble sito en la Avenida Rivadavia 5894, parcela 1A, Manzana 77B, sección 42.
Incorpórase el inmueble catalogado al catálogo previsto en el capítulo 10.3
(Catalogación) del Código de Planeamiento Urbano.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Carlos Araujo, Christian Asinelli y Teresa De Anchorena.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el expositor Gerardo Gómez
Coronado Defensor del Pueblo Adjunto.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.35 horas:
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles que se detallan en el listado que como anexo I forma parte integrante de la
presente ley, con destino a la liberación de la traza para la ejecución de la apertura de
la calle Ituzaingo hasta su intersección con la calle Dr. Ramón Carrillo, de conformidad
con el plano que como anexo II forma parte de la presente. La determinación del precio
del inmueble se hará de acuerdo a la tasación que efectúe el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
La misma fue presidida por la Diputada Pedreira y contó con la presencia de los
Diputados Carlos Araujo y Christian Asinelli.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 130
Inicia: 20-8-2009                                                                             Vence: 20-8-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencias públicas 
 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
1 de julio de 2009
 
14.50 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual declárase Sitio Histórico en los términos del Inciso a) del
Artículo 4º de la Ley 1227 al inmueble ubicado en la calle Venancio Flores 3519/21 , de
esta Ciudad, asentado en la Circunscripción 1, Sección 77, Manzana 123, Parcela
16. Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar”, según los términos del Capítulo
10.3 Catalogación del Código de Planeamiento Urbano, al inmueble catalogado en el
artículo 1º.
La misma fue presidida por la Diputada Silvina Pedreira y contó con la presencia
de los Diputados Álvaro González y Martín Ocampo. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la ciudadana Stella Callón y el
expositor Gerardo Gómez Coronado Defensor Adjunto del Pueblo.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
7 de julio de 2009
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14.17 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Denomínese “Plaza Chapatín” al espacio de uso público
Distrito UP en los términos del Decreto Nº 1.243/ 95 MCBA, artículo 2º y que sirve a
manera de plaza seca para los vecinos; hallándose ubicado en la Villa 1-11-14 , sobre
Avenida Riestra por la cual se accede a la misma y Rivera Indarte, en proximidades a
su inserción con la Avenida Perito Moreno, con identificación interna en la citada Villa
como Manzana 9 b y que se halla circundada por la casa Nº 343 y las viviendas que a
su alrededor la enmarcan.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Guillermo Smith y Gabriela Alegre. 
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
14.19 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual impónese el nombre de “El Jardín de los Puentes” al Jardín
de Infantes Nucleado “B” del D.E. 9.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Guillermo Smith y Gabriela Alegre.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
14.21 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “El Jardín de los árboles“ al Jardín
de Infantes Integral Nº 4 del DE 14º
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Guillermo Smith y Gabriela Alegre.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
14.23 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Impónese el nombre de “William C. Morris“ al edificio sito en
la Avenida Santa Fe 4360, en el que tienen su asiento la Dirección General de
Educación de Gestión Privada (D.G.E.G.P.) y el Centro de Pedagogías de Anticipación
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(Ce.P.A.).
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de los Diputados Guillermo Smith y Gabriela Alegre.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
 
8 de julio de 2009
 
14.23 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Declárase innecesario para la gestión del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el excedente de mensura identificado como
polígono P-M-N-C-Q-P, perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
prescripción del articulo 16 de la ley Nº 14.159 y artículos 2.342 inc. 1º y 2.344 del
Código Civil, que forma parte de la parcela sita en la calle Lacarra 226/28,
Nomenclatura Catastral C: 1 S: 54, M: 93: 1h, según Plano 84-C-73 expedido por la
Dirección de Catastro. Autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la venta del mismo a la
señora Mariana Pucciarello, propietaria de la superficie del frente de la misma parcela,
polígono A-P-Q-D-A, otorgándose a su favor el derecho de preferencia en la compra de
dicho sobrante de mensura por aplicación de las prescripciones del artículo 18 de la ley
Nº 14.159. El precio de venta por el cual deberá realizarse la operación será el
determinado por el informe de valuación de bienes inmuebles realizado por el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires.
La misma fue presidida por el Diputado Christian Asinelli y contó con la
presencia de los Diputados Gonzalo Ruanova y Fernando De Andreis.
No habiendo participantes inscriptos se da por finalizada la misma el trámite seguirá su
curso con una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 131
Inicia: 20-8-2009                                                                                  Vence: 20-8-2009

   
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 
Informe de audiencias públicas 
 
Conforme con el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
 
9 de junio de 2009
 
13.54    horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
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de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínanse “Anna Eleanor Roosevelt” la
plaza ubicada sobre la Avenida Parque Roberto Goyeneche, entre Manzanares y
García del Río y el cantero central adyacente, delimitado por la Av. Parque Roberto
Goyeneche, Manzanares, García del Río y Donado.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
del Diputado Guillermo Smith. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Marta Ocampo
de Vásquez y Julio Montero.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14:03. horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Pueblos
Originarios” al Jardín de Infantes Integral Nº 4, Distrito Escolar Nº 20.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
del Diputado Guillermo Smith.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano Pablo Flores Brañez. 
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
14.09 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual denomínase “Plaza del Ángel Gris” a la
plaza delimitada por las avenidas Avellaneda y Donato Álvarez y las calles Bogotá y
Cálcena.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de la Diputada Alicia Bello y la presencia del Diputado Nacional por la Provincia
de la Pampa Manuel Baladrón.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Daniel Mario
Brión, Martín García, Emilio Jose Rivera, María Jose Menéndez, Gustavo Jose
Jalil, Pipi Bilancieri, Mario Ernesto O’Donnell, Jorge Raúl Costales, Beatriz
Bathory, Diputada Alicia Bello.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 
15.09 horas:
 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Luis Perlotti” al
Jardín de Infantes Integral Nº 6 del Distrito Escolar 7º.
La misma fue presidida por la Diputada Inés Urdapilleta y contó con la presencia
de la Diputada Lidia Saya.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos Susana Saporiti,
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Beatriz Alicia Turró, Iris Lidia Zaiczik, Rosana Pascual, Germán Daniel Conde,
Floreal Arturo Milcíades Peña, Silvia Patricia Mina, Fernanda Reyes, Blanca
Bianco.
Finalizada la misma el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
 

Cristina García de Aurteneche
Directora General

 
CA 132
Inicia: 20-8-2009                                                                                   Vence: 20-8-2009
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA
 
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES PROPONE
A LA DRA. DANIELA BRUNA UGOLINI COMO CANDIDATA PARA INTEGRAR EL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
 
La Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
informa en cumplimiento al artículo 1º de la Resolución Nº 101-SSJUS/09 que el Jefe
de Gobierno Porteño, Ing. Mauricio Macri, ha elevado el día 14 de agosto de 2009 la
propuesta de la Dra. Daniela Bruna Ugolini, como candidata para integrar el Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad, en el marco del Decreto 1620/GCBA/2003, que
regula el procedimiento para designar candidatos/as a Jueces/zas del Tribunal Superior
de Justicia, estableciendo un sistema de Selección de Jueces con participación
ciudadana y una autolimitación del Poder Ejecutivo para elegir magistrados
garantizando mayor transparencia.
Con esta propuesta se pone en marcha el procedimiento previsto por el Decreto Nº
1620/GCBA/2003, el cual establece como autoridad de aplicación del mismo a la
Subsecretaría de Justicia y Legal y Técnica cuyas competencias, son las hoy día
atribuidas a la Subsecretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de lo
previsto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07.
Toda persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
podrá presentar por escrito y en soporte magnético ante la Subsecretaría de Justicia,
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el horario de 8.30 a 18.00 horas, las observaciones relativas a los antecedentes de
la candidata que resulten relevantes para la consideración de su candidatura. Estas
serán publicadas en la página oficial del GCBA en Internet (www.buenosaires.gov.ar).
 
CURRICULUM VITAE
DANIELA BRUNA UGOLINI
 
1. DATOS PERSONALES
 
Nacida en Buenos Aires, el 11/10/51
D.N.I. 10.133.039
Domicilio laboral: Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires: Fiscalía ante la Cámara
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de Apelaciones en Contencioso Administrativo y Tributario
Avda.  Roque S. Peña 636, 9º Piso – Ciudad de Buenos Aires
Tel. 4346-1198
E- mail: fcamcayt@jusbaires.gov.ar
Estado Civil : divorciada
Hijos : Mauro Puppo, 21 años, estudiante de arquitectura
            Diego López Ugolini, 29 años, abogado
 
2. MATRICULA ABOGADO
 
Al T. 10, F. 87. Expedida por el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires, actualmente suspendida dado el cargo de Fiscal de Cámara.
 
3. TITULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS
 
Procuradora, según título de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad
Nacional de Buenos Aires, expedido el 15/11/1974.
Abogada, según título de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad
Nacional de Buenos Aires, expedido el 15/11/1974. Inscripta en el Colegio Público de la
Capital Federal, Tomo 10, Folio 87.
Escribana, según título de la Universidad Nacional de Buenos Aires, expedido el
26/02/1985.
Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública, según título de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos
Aires, expedido el 26/02/1985.
 
4. DIOMAS
 
Italiano: según título de bachiller del colegio bilingüe “Cristóforo Colombo”
Inglés: según título del “Instituto Cambridge de Enseñanza Inglesa” año 1981 y del
“ELS Language Center” de Washington D.C. –USA año 1970
 
5. CERTIFICACIONES
 
Doctorado en Derecho Civil, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales –
Universidad Nacional de Buenos Aires, 1976/1977, tesis pendiente.
Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y Administración Pública, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Buenos
Aires, 1981/1982.
Pasantía en Curso de Contratos del Gobierno, dictado en la Escuela de Derecho de
la Universidad George Washington, Washington D.C., U.S.A., 1992, a cargo de los
Profesores Ralph Nash, Fred Lees.
 
 
6. ACTIVIDAD DOCENTE
 
Ayudante de Segunda, por concurso de oposición y antecedentes, en la Cátedra de
Derecho Administrativo del Departamento de Derecho Publico de la Facultad de
Derecho de la UBA- Resolución 253-90.
Profesora Regular Adjunta, por concurso de oposición y antecedentes, designada por
Res. (CS) n. 4818/93 en la Cátedra de Derecho Administrativo del Departamento de
Derecho Público de la Facultad de Derecho de La UBA hasta el año 2005
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Docente tema “Causa de desequilibrio de los contratos administrativos”, en el
curso sobre Contratos Administrativos, realizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, Octubre 1990.
Profesora invitada en el Master en Gestión y Políticas Culturales, en el Instituto
Nacional de la Administración Pública (INAP) – 1993
Docente  en Curso de Especialización en Derecho Administrativo Económico, 
Universidad Católica Argentina (UCA) – 1996 y 2005.
Profesora Adjunta, designada por el honorable Consejo Superior Universitario, el
17/03/97 – en la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias
Políticas, Jurídicas y Económicas de la Universidad del Museo Argentino . 1997-1998
Profesora Adjunta, ad-honorem en El Instituto Universitario de la Policía Federal para
la materia Derecho Administrativo., 2002-2005
Directora del curso de post- grado “La judicialización de la Salud” en el Instituto
Universitario de la Fundación ISALUD, año 2004
Profesora del curso de post- grado “La judicialización de la Salud” en el Instituto
Universitario de la Fundación ISALUD, año 2004
Directora del curso de post-grado “Procedimiento y Proceso Administrativos en la
Ciudad de Buenos Aires” en la Universidad Católica Argentina (UCA) – 2000-2005
Profesora del curso de post-grado “Procedimiento y Proceso Administrativos en la
Ciudad de Buenos Aires” en la Universidad Católica Argentina (UCA) – 2000-2005
Directora del curso de post-grado “ Derecho de la Ciudad” en la Universidad Católica
Argentina (UCA)- 2006 al 2009.
Profesora del curso de post-grado “ Derecho de la Ciudad” en la Universidad
Católica Argentina (UCA)- 2006 al 2009.
Profesora asociada del curso de pos-grado “ Derecho Público Provincial, Regional y
Municipal”, en la Universidad de Belgrano, 2008 al 2009
 
7. ACTUACIÓN EN CONFERENCIAS INTERNACIONALES
 
XXXI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, participante en el
Comité III de Derecho Administrativo, Puerto Rico, 1994.
XXXIX Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en
New Orleáns, Louisiana, U.S.A. Participante en el Comité III de Derecho
Administrativo. 2003
 
XLI Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en Buenos
Aires, Argentina, Participante en el Comité III de Derecho Administrativo. 2005
XLIII Conferencia de la Federación Interamericana de Abogados, reunida en
Ciudad de Méjico D.F. participante del Comité III de Derecho Administrativo, 2007
V Seminario Internacional de Gestión Judicial, Herramientas Modernas para el
Mejoramiento de la Gestión Judicial, realizado en Lima, Perú el 10 y 11 de Octubre de
2007.
 
8. TRABAJOS Y PUBLICACIONES EN REVISTAS O LIBROS
 
El nuevo rol del Estado y los Contratos Administrativos.

* Buenos Aires, Mayo 1991. Publicado en El Derecho, 02/09/1992. 
* Voces de Enciclopedia Jurídica sobre responsabilidad civil. Co-autora de la
Enciclopedia de Responsabilidad Civil. Tomo I, A-B. Ed. Abeledo Perrot, 1996.”
Agentes Públicos; Árbol; Autopista”
* Traducción del trabajo: Los Señores del Derecho Comunitario: La Corte de
Justicia y el desarrollo del Derecho Administrativo Europeo, de Mario Chiti,
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Publicado en la Revista de Derecho Administrativo n. 11, 1997. 
* Comentario a fallo Defensor del Pueblo de la Nación, Aguas Argentinas S.A.
c/E.N., s/amparo. Cámara Cont. Adm., Sala IV, 1996, publicado en La Ley, Tomo 196
C, pág. 403. 
* Traducción supervisada del trabajo “Las Nuevas tendencias del Derecho
Administrativo”, de Sabino Cassese, publicado en “Derecho Administrativo” -Obra
Colectiva den Homenaje al Prof. Miguel S. Marienhoff- Director Juan Carlos Cassagne-
De. Abeledo Perrot, 1998. 
* El Uso del Dominio publico de la Ciudad de Buenos Aires, publicado en
Administración local y Derecho, Revista Argentina del Régimen de la Administración
Publica, suplemento n.5, 1998. 
* Trabajo de investigación: Antecedentes históricos y legislativos del servicio
publico de aguas en la Argentina hasta 1990, 1998.(inédito) 
* Nota Comentario y elaboración del texto actualizado “Código Contencioso
Administrativo y Tributario y demás normas del Proceso Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires”, con prólogo del Dr. Agustín Gordillo, Editorial LA LEY, Bs.
As, 2001.
* Nota, en colaboración con el Dr. Fernando Conti, al fallo “Telemetrix S.A.
c/Administración General de Puertos y Otro s/Proceso de Conocimiento”. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Su territorio. Su dominio público., Diario El Derecho, del
31-10-2001. 
* Regulación y protección de espacios públicos, en Revista de Derecho
Administrativo, año 2001, ed. Depalma. 
* El pago previo y la suspensión del acto administrativo tributario en el Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en Revista
El Derecho del 10 de Octubre del 2002 
* El perfeccionamiento de los Contratos Administrativos, en Revista “Prudentia
Iuris”,Vol.56, pág.233/240, Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2002 
* “La materia contenciosa administrativa” en la jurisdicción de la Ciudad de
Buenos Aires.  Comentario a fallo “A.C.E. y otro c. G.C.B.A” C.N.Civ. ,Sala
E,11-9-2002, en Revista de la Administración Publica n. 44, pág. 431, 2003. 
* Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires-Comentado y Concordado- Autora comentario arts. 269 a 286, obra dirigida
por Dr. Carlos Balbín, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003 
* El régimen municipal en la Constitución Nacional y la Organización de la Ciudad
de Buenos Aires en la Ley del 6 de mayo de 1853, publicada en Obra Colectiva a
cargo del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires. ¨Estudios sobre la Constitución Nacional de 1853
en su sesquicentenario¨, ed. La Ley, 2003 
* “Los derechos sociales y la emergencia”, en Suplemento de Jurisprudencia de
Derecho Administrativo, de la Revista Jurídica La Ley, a cargo del Dr. Agustín Gordillo,
del 21 de mayo de 2004. 
* “El Proceso administrativo en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra colectiva en
homenaje a Jesús González Pérez, “Derecho Procesal Administraqtivo”, Director Dr.
Juan Carlos Cassagne, ed Hammurabi de Jose Luis Depalma, 2004 
* “Modos de terminación del procedimiento administrativo” en obra colectiva
“Procedimiento y Proceso Administrativo”, Director Juan Carlos Cassagne, ed. Lexis
Nexis- UCA, 2005 
* “Efectos jurídicos de la notificación defectuosa” en “Cuestiones sobre
Procedimiento Administrativo”,1a ed. Ediciones Rap, 2006 
* “El perfeccionamiento del contrato Administrativo”, en Obra Colectiva
“Cuestiones de Contratos Administrativos”, Revista Rap, 2007 
* “El Ministerio Público en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra colectiva
“Tratado General de Derecho Procesal Administrativo”, director Dr. Juan Carlos
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Cassagne, Tomo I, La Ley, 2007 
* “Las medidas cautelares en los amparos en la Ciudad de Buenos Aires”, en obra
colectiva “Amparo, medidas cautelares y otros procesos urgentes en la justicia
administrativa”, director Juan Carlos Cassagne, Lexis Nexis- Abeledo Perrot, 2007 
* “La Responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos Aires, publicado en la
Revista de Derecho Administrativo n. 61, julio/septiembre 2007, Lexis Nexis
* “Recientes modificaciones al Código Contencioso Administrativo y Tributario
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y reformas procesales aún pendientes”, 
en coautoría con Vicente Pérez Fernández, publicado en Revista de Derecho
Administrativo n. 65, julio/septiembre 2008, Abeledo Perrot. 
* “La Responsabilidad del Estado en la actual Jurisprudencia de la Ciudad de
Buenos Aires”, publicado en el Suplemento La Ley de Derecho Administrativo del 31
de octubre de 2008  
 
9. MEMBRESÍAS EN SOCIEDADES CIENTÍFICAS O PROFESIONALES
 
Miembro Mayor de la Federación Interamericana de Abogados., desde 1994 hasta
2008.
Miembro Titular, designada por Acta del honorable Consejo Académico n. 262/97, del 
Instituto del Derecho del Consumidor,
Universidad Notarial Argentina.
Miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales.
Socia Fundadora delColegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
 
10. PRESENTACIONES EN REUNIONES NACIONALES
 
Jornadas sobre la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, organizadas por la 
Asociación de Abogados y Procuradores de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, 1997. Expositora.
Jornadas sobre “Derecho Público y Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires
“, organizadas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2000. Expositora.
Jornadas de Derecho Administrativo. “Contratos Administrativos”, organizado por la 
Pontificia Universidad Católica Argentina, 2001. Expositora.
Segundas Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizadas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, Agosto de 2002. Expositora
Jornadas de Derecho Administrativo ¨Procedimiento y Proceso Administrativo en la
conmemoración de los treinta años de vigencia de la ley 19.549 ¨,organizadas por
la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2003.Expositora
Jornada de Derecho Administrativo sobre “Amparos, medidas cautelares y otros
procesos urgentes en la Justicia Administrativa”, organizadas por la Universidad
Católica Argentina, 2004, Expositora
Jornadas sobre Cuestiones de Procedimiento Administrativo, organizadas por la
Facultad de Derecho de la Universidad Austral, 2005, Expositora.
Jornadas sobre Cuestiones de Contratos Administrativos, organizadas por la
Facultad deDerecho de la Universidad Austral, en homenaje al Dr. Julio Comadira,
2006, Expositora
Curso de Actualización sobre Responsabilidad del Estado, en la Escuela de
Posgrado de la Universidad de Belgrano, en calidad de disertante sobre el tema



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°135

“Responsabilidad del Estado en la Ciudad de Buenos Aires”,2006
Conferencia sobre “Responsabilidad del Estado y la Ciudad de Buenos Aires”, en
calidad de disertante en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 2008 
“XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina”,
en calidad de coordinadora, en Villa Carlos Paz, Córdoba, del 29 al 31 de octubre
de 2008.
 
11. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS EN REUNIONES INTERNACIONALES
 
XXXI Conferencia, Federación Interamericana de Abogados, presentación del
trabajo “Alcances de la indemnización en la revocación de los contratos administrativos
por razón de oportunidad, mérito o conveniencia”, Puerto Rico, 1994.
XLI Conferencia, Federación Interamericana de Abogados, presentación del trabajo
“La Omisión del Legislador: el caso de la ley de Comunas en la Ciudad de Buenos
Aires”, Buenos Aires, 2005.
XLIII Conferencia Interamericana de Abogados, presentación del trabajo “La validez
de los Contratos Administrativos “, Ciudad de México, 2007
 
12. ASISTENCIA A REUNIONES DE SU ESPECIALIDAD
 
Seminario Ley Nacional de Expropiaciones 21.499, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1977.
Curso Derecho Administrativo, dictado en la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 1979.
Curso Régimen Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Universidad del Salvador,
Buenos Aires, 1978.
Curso Recurso Extraordinario-Amparo, organizado por la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, Buenos Aires, 1980.
Seminario sobre “Responsabilidad del Estado”, organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y Asociación de Graduados en Ciencias Jurídicas
de la Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1982.
Seminario Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, Organizado por la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1982.
IX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Corrientes, 1982.
SeminarioResponsabilidad del Estado y Control Público, Organizado por la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1984.
Seminario sobre Ley Orgánica Municipal 19.987, en elColegio Público de
Abogados de la Capital Federal, 1988.
XVI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo,Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Jujuy,1990.
Congreso Internacional sobre Transformación del Estado, Organizado por la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo y Universidad Nacional de La Plata,
Buenos Aires, 1991.
Jornadas de homenaje: XX años de vigencia de la Ley de Procedimiento
Administrativo, Organizado por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
Buenos Aires, 1992.
XIX Jornada Nacional de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo. Mar del Plata, 1993.
Primeras Jornadas Internacionales sobre Regulación Económica e Iniciativa
Privada, ”El Derecho de la Post-Privatización”, organizado por la Universidad
Austral, Buenos Aires, 1993.
Seminario Regulación de los Servicios Públicos Privatizados, Organizado por la 
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Asociación Argentinade Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994.
Curso Servicios Públicos: Regulación y Control, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1994.
Primeras Jornadas Regionales de Derecho Administrativo, Corrientes, 1994.
Jornadas sobre control de la gestión Privada de Servicios Públicos,organizado
por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1995.
XXI Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, Organizado por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo, Córdoba, 1995.
Jornadas sobre El Derecho Administrativo hoy, organizadas por la Facultad de
Derecho- Área Derecho Administrativo de la Universidad Austral,1996.
XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Universidad Católica
Argentina, Buenos Aires, 1997.
Jornadas Hispano Argentinas de Derecho Administrativo “El Contencioso
Administrativo, La Plata, 1998.
Primeras Jornadas sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizadas en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires y organizadas por el Consejo de la Magistratura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001.
Conferencia sobre ¨La Magistratura Italiana: reclutamiento y carrera judicial¨,
dictada por el Prof. Carlo Guarnieri, de la Universidad de Bolonia, organizada por el 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2001.
 
Seminario ¨El Derecho Administrativo de la Emergencia IV¨, organizado por la F
undación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Marzo de 2003.
V Congreso de Derecho Publico del Mercosur, organizado por la Asociación de
Derecho Público del MERCOSUR, Buenos Aires,2003.
Seminario ¨El Derecho Administrativo de la Emergencia V¨, organizado por la F
undación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Agosto de 2003.
Jornadas “La acción de amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevos
lineamientos a partir de la vigencia de la ley Local”, en laFacultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, 2007
 
13. ASISTENCIA A OTROS CURSOS
 
Cursos de la carrera docente - Universidad Nacional de Buenos Aires:
 Taller pedagógico, Lic. Bottinelli:     2do. semestre 199l.
 Taller psico-social, Lic. Mazuchelli:2do. semestre 1991.
 Seminario sobre MERCOSUR, (a cargo del Dr. Ekmekdjian):1er. semestre 1992.
Curso de Mediación- Centro de Mediación de Capital Federal “Buenos Oficios”
* Seminario- Taller “Introducción a la Mediación”- Prof. Dr. Carlos Silva.- Febrero 1996.
* Seminario -Taller “Entrenamientos en Técnicas de Mediación”-Prof. Dr. Carlos
Silva-Marzo 1996
Seminario ¨Oratoria¨, a cargo del Profesor Jorge Fernández y la colaboración de la
Profesora María Belén Castellino, en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
, Buenos Aires, 2002.
Taller de Capacitación docente “Método de Estudio de Casos”, en el Instituto
Universitario Isalud”, 2004
 
14. PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN 
 
1974 a 2000: Asesoría jurídica de Empresas.
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15. DESEMPEÑO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA
 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires:
1974:   Abogada en la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo -de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto n.2907-74. 
1975: Abogada en la Dirección General de Asuntos Jurídicos -de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires- Decreto n. 1261-75.
1978:   Jefa de Sección Daños y Perjuicios - Dirección General de Asuntos Jurídicos -  
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto n 7989-78.
1980:   Jefa de Sección Contrataciones - Dirección General de Asuntos Jurídicos- de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- Decreto 1239-80.
1981: Jefa de División Inspectoría A de la Dirección Judicial de la Procuración General
 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -Decreto n. 6351-83.
1983:   Jefa del Departamento de Responsabilidad Contractual - Dirección
Contrataciones y Relaciones Extracontractuales de la Procuración General de
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. (Cargo desempeñado hasta
1994).-Decreto n. 690-84
1994: Asesora de la Gerencia de Asuntos Legales del Ente Nacional de Regulación del
          Gas - ENARGAS.
1995:   Abogada en Comisión en la Dirección General de Desregulación. de la     
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
1996:   Directora Auditoría de la Procuración General, de la Municipalidad de la     
Ciudad de Buenos Aires - Resolución N° 4964-94.
1996:   Directora General de Asuntos Jurídicos de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, designada por Decreto N° 354-96 del Sr. Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
1999: Procuradora de la Ciudad de Buenos Aires- a cargo de la Procuración General
en los términos del Decreto N° 2322/99.
 
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
 
Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
designada por concurso del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y
con acuerdo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por Resolución 242 del 2
de agosto de 2000 de esa Legislatura. En funciones desde el 25 de octubre de 2000
hasta la actualidad.
 

Daniel Presti
Subsecretario de Justicia

 
CA 135
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009
 

 

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
 
Exhibición inscripción complementaria Junta Cens y Normales Superiores
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El GCBA, a través del Ministerio de Educación, dando cumplimiento a lo normado en la
Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a los docentes inscriptos en las
Juntas de Clasificación de Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) y de
Escuelas Normales Superiores, la exhibición de Listados Inscripción
Complementaria, según se detalla: 
 
CENS
 
Exhibición Listados para Interinatos y Suplencias - Inscripción 2008 - y
Complementaria 2007
 
Exhibición de Listados:
Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
Presentación de Recursos:
Fechas: 31 de agosto y 1°, 2 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
 
Importante:
Los recursos por antigüedad se tramitarán en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de
10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior.
 
2º Exhibición de Listados:
Fechas: 21, 22, 23, 24 y 25 de setiembre de 2009.
Lugar: Sede Junta de CENS, Av. Jujuy 467, 1º piso contrafrente.
Horario: 10,00 a 17,00 horas.
Presentación de recursos:
Las mismas fechas, lugar y horario del punto anterior, solo para aquellos docentes que
hayan presentado recursos en primera instancia.
 
Escuelas Normales Superiores
 
Exhibición Listados Interinatos y Suplencias de cargos de base y horas cátedras
- Inscripción Complementaria 2008 (marzo 2009)
 
Exhibición de Listados:
Fechas: 18, 19, 20, 21 y 24 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de Normales Superiores. Av. Jujuy 467, 2º piso frente.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
Presentación de Recursos:
Fechas: 25, 26 y 27 de agosto de 2009.
Lugar: Sede Junta de Normales Superiores, Av. Jujuy 467, 2º piso frente.
Horario: 10,00 a 14,00 horas.
 
Importante:
Los recursos por antigüedad se tramitarán en la D.G.P.D.y N.D, Paseo Colón 255, de
10.00 a 12.00 y de 14.00 a 16.00 hs., los mismos días establecidos en el punto
anterior, luego se presentará constancia de la rectificación en la Junta de Clasificación
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de Escuelas Normales Superiores.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación

 
CA 126
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
 
Exhibición listados concursos Área Educación Media y Técnica
 
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través del Ministerio de Educación, dando
cumplimiento a lo normado en la Ordenanza 40.593 y su Reglamentación, comunica a
los docentes del Área Media y Técnica la exhibición definitiva de los listados de
Concurso de Ingreso, Acrecentamiento y Acumulación 2007, que se realizarán en
los días, lugares y horarios que se detallan a continuación:
 
* Exhibición días 19, 20, 21, 24 y 25 de agosto de 2009: 
 
- Junta de Clasificación Media y Técnica Zona I
Lugar: EMM N° 1 D.E. 12°, Bogotá 2759.
Horario: 10 a 15 horas.
- Junta de Clasificación Media Zona II
Lugar: Colegio Nº 5 D.E. Nº 2º, Valentín Gómez 3163.
Horario: 10 a 15 horas.
- Junta de Clasificación Media Zona III
Lugar: Comercial N° 3 D.E. Nº 7º, “Hipólito Vieytes”, Av. Gaona 1502.
Horario: 10 a 15 horas.
 
* Exhibición días 4, 7, 8, 9 y 10 de setiembre de 2009: 
 
- Juntas de Clasificación Técnica Zonas IV y V
Lugar: Escuela Técnica Nº 25 D.E. Nº 6º, “Fray Luis Beltrán”, Av. Jujuy 780.
Horario: 10 a 16 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas de Clasificación

 
CA 127
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Búsqueda de Carpeta - Nota N° 5.657/09
 

Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.
 
La Direccion General Tècnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, sito en la
Av. De Mayo 575, 2º piso oficina 206. Tel 43239682 de esta Ciudad, solicita a los
señores Jefes de Mesa de Entradas,Salidas y Archivos de los distintos Ministerios,
sirvan si en el Organismo al que pertenece se encuentra la Carpeta Nº 831-DGIYME e
inc. Carpeta N° 1.130-DGIYME/09, caratulado “Certificado de Obra Nº11 renovacion
integral de carpintería de exteriores (CASELLA)”.
 

Alejandro Capato
Director General  

CA 129
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 26-8-2009

 

Licitaciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRO
 
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN 2009
C. E. Nº 72.834/08
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
Expediente Nº 72.834/08.
Motivo: s/Licitación Privada Nº 65/09 correspondiente a la Obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio” 
 

SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:

 
I.–ANTECEDENTES.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 72.834/2008 correspondiente a la
Licitación Privada Nº 65/2009 para la obra “Remodelación de los predios ubicados en
las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San Martín intersección
Zamudio”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 2186/GCBA/04
(BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 28/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación
Privada Nº 65/2009 para el día 20 de marzo de 2009.
A fs. 634 obra el Acta de Apertura Nº 16/2009 de fecha 20 de marzo de 2009 en la que
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 consta que se han presentado 2 (dos) oferentes: INSTALECTRO SA (propuesta
económica $ 171.448,17.-) y VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA (propuesta
económica $ 104.497,00.-).
II.–ANÀLISIS DE LAS OFERTAS
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
Sobre la oferta de la firma VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La oferta cumple con los requisitos exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones
que regulan este procedimiento de selección en lo que respecta a la documentación
legal y técnica.
En cuanto a la documentación contable requerida, cabe señalar que, si bien VIAL DEL
SUR CONSTRUCCIONES SA no presenta una certificación contable de ingresos de la
que se desprenda que realiza operaciones habituales por un importe superior al
equivalente de una certificación mensual del Presupuesto oficial, esta Comisión
entiende que -conforme surge del Informe económico-financiero agregado a fs.
649/650- dicha situación no afectaría el normal desenvolvimiento de la ejecución de la
obra en atención al volumen y alcance de los trabajos. Por lo que tal circunstancia no
puede ser tomada como causal de descarte, teniendo en cuenta la valoración positiva
de las restantes exigencias del pliego.
Sobre la oferta de INSTALECTRO SA, cabe emitir las siguientes observaciones: Si
bien la oferta cumple con los requisitos formales exigidos por el Pliegos de Bases y
Condiciones, del informe económico financiero obrante a fs. 636/639 se desprende que
existe una importante diferencia económica entre el Presupuesto Oficial que es de $
96.903,32.- (pesos noventa y seis mil novecientos tres con treinta y dos centavos) y el
monto ofertado por la empresa mencionada.
En atención a ello, la propuesta económica de la firma INSTALECTRO SA de $
171.448,17; es un 76,92% más alta que el Presupuesto Oficial previsto para la Obra.
Por lo expuesto, esta comisión entiende que dicha oferta no es conveniente para esta
Administración.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A, por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos
ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y siete) resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR: la obra “Remodelación de los
predios ubicados en las calles Cnel. A. Susini entre Fitz Roy y Huara y en Av. San
Martín intersección Zamudio” a la empresa VIAL DEL SUR CONSTRUCCIONES SA,
por el monto total de $ 104.497,00.- (Pesos ciento cuatro mil cuatrocientos noventa y
siete).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Comisión Evaluadora de Ofertas (SSATCIU): Álvarez Guadalupe, Carlos Romero,
Juan P. Graña
 

Gladys E. González
Subsecretaria
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OL 2558
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 18-8-2009

 

   
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 
Se posterga la Licitación Pública N° 1.827/09  - Expediente Nº 42.951/09
 
Secomunica que se posterga la Licitación Pública N° 1827/09 para el día 2 de
Septiembre de 2009 a las 11 hs. Para la Provisión de equipamiento informático para la
Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia N° 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar-haciendalicitaciones y compras-consultas de compras.
 

Antonio M. Scodellaro
Director General

 
OL 2580
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

Ministerio de Hacienda
   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adquisición Servicio Integral de Digitalización e Indexación de
fotogramas/imágenes - Expediente Nº 33.307/09
 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.911-SIGAF/09 para la Contratación
de un Servicio Integral de Digitalización e Indexación de fotogramas/imágenes de los
rollos de microfichas del Archivo de la Oficina de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivos, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del
GCABA, a realizarse el día 10 de Septiembre de 2009 a las 11 hs.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Av. de Mayo 525, planta baja, Oficina 20 - Buenos Aires - de lunes a
viernes de 9.30 a 15 hs.
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 2576
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
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Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES DGTALMJYS
 
Preadjudicación - Expediente Nº 42.124/09
 
Licitación Pública Nº 1.781/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.105/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: agua en bidones.
Objeto de la contratación: adquisición de agua en bidones.
Firma preadjudicada:
La Gruta S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 13.800 unidades - precio unitario: $ 8,900000 - precio total: $
122.820.
Renglón: 2 - cantidad: 27.120 unidades - precio unitario: $ 0,090000 - precio total: $
2.440,80.
Total preadjudicado: ciento veinticinco mil doscientos sesenta con 80/100 ($
125.260,80).
La presente contratación se encuadra en la Ley N° 2.095, art. 31.
No se consideran:
Aqualine S.A. (Oferta Nº 2), por no presentar la nota por la cual en carácter de
Declaración Jurada, manifieste que presentara el Análisis Fisicoquímico y
Bacteriológico del Laboratorio de Salud Pública y por precio no conveniente para el
G.C.B.A.
Uniser S.A. (Oferta Nº 3), por precio no conveniente para el G.C.B.A.
Fundamento de la preadjudicación: Luis Alberto Espósito, Jefe Dpto. Contable
DGTALMJYS - Irene de Nicolo, Jefa Dpto. Gestión de Compras y Contrataciones -
Romina Dos Santos (F.C. N° 735619).
Vencimiento validez de oferta: 15/9/09.
Lugar de exhibición de acta: Compras y Contrataciones Dirección General Técnica y
Administrativa Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento
Patricios 1142, 3° piso, 1 día cartelera.
 

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

 
OL 2579
Inicia: 20-8-2009                                                                   Vence: 20-8-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
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Adquisición - Carpeta Nº 74-HGAPP/09
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1.884/09, cuya apertura se realizará el día 28/8/2009, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Muebles (sillas tipo cajero) muebles, equipos,
útiles y suministros para hospital
Repartición destinataria: División Patrimonio.- Hospital Piñero
Valor del pliego: $ 0,00
Adquisición y consultas de pliegos: en Sección Compras y Contrataciones, Varela
1307- pabellón I 1ª piso- Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 hs.,
hasta 24 horas antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Sección Compras y Contrataciones, Varela 1307- Capital
Federal.
 

Ricardo capresi
Director

 
Silvia Efron

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2573
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 20-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 18-HGAIP/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.850/09.
Licitación Pública Nº 148/09.
Fecha de apertura: 8/6/09 a las 09.30 horas.
Rubro: instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Euro Swiss S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 400 unidades - precio unitario: $ 1,96 - precio total: $784.
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 0,23 - precio total: $ 460.
Renglón: 5 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 1,96 - precio total: $ 117,60.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 0,36 - precio total: $ 36.
Renglón: 4 - cantidad: 1.600 unidades - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 1.296.
Renglón: 24 - cantidad: 80 unidades - precio unitario: $ 38,17 - precio total: $ 3.053,60
Renglón: 25 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 38,17 - precio total: $
4.580,40.
Renglón: 26 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 38,17 - precio total: $ 3817.
Renglón: 27 cantidad: 40 unidades precio unitario: $ 38,17 precio total: $ 1.526,80.
Renglón: 29 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 38,17 - precio total: $ 1.908,50.
Renglón: 30 - cantidad: 20 unidades - precio unitario: $ 13,11 - precio total: $ 262,20.
Renglón: 39 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 7,91 - precio total: $39,55.
Renglón: 40 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 5,79 - precio total: $ 28,95.
Renglón: 41 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 13,11 - precio total: $ 65,55.
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Propato Hnos. S.A.I.C
Renglón: 7 - cantidad: 8000 unidades - precio unitario: $ 0,032 - precio total: $ 256.
Renglón: 34 cantidad: 1000 unidades precio unitario: $ 0,813 precio total: $ 813.
Kims S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 300 hojas - precio unitario: $ 1,30 - precio total: $ 390. 
Renglón: 9 cantidad 1000 unidades precio unitario: $ 2,50 precio total: $ 2.500.
Renglón: 11- cantidad 600 unidades precio unitario: $ 1,20 precio total: $ 720.
Renglón: 12 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 7,60 - precio total: $ 2.280.
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 7,88 - precio total: $788.
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 35 - cantidad: 9000 unidades - precio unitario: $ 6,60 - precio total: $ 59.400.
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 36 - cantidad: 7000 unidades - precio unitario: $ 2,69 - precio total: $ 18.830.
Renglón: 37 cantidad: 1000 unidades precio unitario: $ 5,99 precio total: $ 5.990.
Los Chicos de Las Bolsas S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 6000 unidades - precio unitario: $ 0,81 - precio total: $ 4.860.
Bymed S.R.L.
Renglón: 14 cantidad: 50 unidades precio unitario: $ 29,88 precio total: $ 1.494.
Renglón: 15 cantidad: 60 unidades precio unitario: $ 37,75 - precio total: $ 2.265.
Renglón: 16 cantidad: 20 unidades precio unitario: $ 59,46 precio total: $ 1.189,20.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltda.
Renglón: 17 cantidad: 40.000 unidades precio unitario: $ 0,29 precio total: $ 11.600.
Renglón: 18 cantidad: 150 unidades precio unitario: $ 7,28 precio total: $1.092.
Renglón :19 cantidad: 8 unidades precio unitario: $ 316,53 precio total: $ 2.532,24.
Renglón: 21 cantidad: 1 unidad precio unitario: $ 316,53 precio total: $ 316,53.
Renglón: 22 cantidad: 10 unidades precio unitario: $ 316,53 precio total: $ 3.165,30.
Renglón: 23 cantidad: 12 unidades precio unitario: $ 316,53 - precio total: $ 3.798,36.
Renglón: 38 cantidad: 5 unidades precio unitario: $ 7,50 precio total: $ 37,50.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 800 unidades precio unitario: $ 11,90 precio total: $ 9.520.
Renglón: 32 cantidad: 600 unidades precio unitario: $ 8,20 precio total: $ 4.920.
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 33 cantidad: 100 unidades precio unitario: $ 6,96 precio total: $ 696.
Renglón: 42 cantidad: 700 unidades - precio unitario: $ 4,78 precio total: $ 3.346.
Total: $ 160.775,28 (son pesos ciento sesenta mil setecientos setenta y cinco con
28/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Ofertas desestimadas por informe técnico: Renglón 11: Macor Insumos Hospitalario
S.R.L., Renglón 17:Surca S.A., Renglón 19: Droguería Martorani S.A., Propato Hnos.
S.A.I.C., Renglón 21: Droguería Martorani S.A., Propato Hnos. S.A.I.C,
Renglón 22: Droguería Martorani S.A, Propato Hnos. S.A.I.C., Renglón 23: Droguería
Martorani S.A., Propato Hnos S.A.I.C., Renglón 31: Unic Company S.R.L., DCD
Products S.R.L., Renglón 32: Jaej S.A., Renglón 35: Euro Swiss S.A., Droguería
Martorani S.A , Propato Hnos. S.A.I.C. Ofertas descartadas por informe administrativo:
Renglón 3: Dealer Medica S.R.L., Renglón 6: Efelab S.R.L., Renglón 7: Efelab S.R.L.,
Renglón 8: Efelab S.R.L., Renglón 9: Tro-Pak S.A., Renglón 10: Tro-Pak S.A., Efelab
S.R.L., Renglón 11: Tro-Pak S.A., Efelab S.R.L, Renglón 12: Tro-Pak S.A., Efelab
S.R.L, Renglón 19: Dealer Medica S.R.L., Renglón 20: Unic Company S.R.L., Renglón
21: Dealer Médica S.RL., Renglón 22: Dealer Médica S.R.L., Renglón 23: Dealer
Médica S.R.L, Renglón 24: Dealer Médica S.R.L., Renglón 25: Dealer Médica S.R.L,
Renglón 28 : Unic Company S.R.L, Renglón 32: Unic Company S.R.L, Renglón 34:
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Dealer Médica S.R.L, Renglón 35: Dealer Médica S.R.L., Renglón 36: Dealer Médica
S.R.L, Renglón 37: Dealer Médica S.R.L.
Ofertas descartadas por precio excesivo: Renglón 6: Poggi Raul Jorge Leon.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 1/9/2009.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 20/8/09 en Cartelera.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2575
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 20-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 138-HF/09
 
Dictamen de Evaluación Nº 2.104/09, de fecha 19 de agosto de 2009.
Licitación Pública Nº 1.735/09.
Apertura: 7/8/09, a las 10hs.
Motivo: adquisición de equipos para alimentación y otros.
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:
Firmas preadjudicadas:
Argimed
Renglón: 1 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 23.50 - precio total: $ 47000 - encuadre
legal: unica oferta.
Casa Otto Hess
Renglón: 2 - cantidad: 1600 - precio unitario: $ 47.56 - precio total: $ 76096 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Quimbel
Renglón: 3 - cantidad: 4800 - precio unitario: $ 17.30 - precio total: $ 83040 encuadre
legal: oferta más conveniente.

 
José A. Lanes
Director Médico

 

 Stella M. Nocetti

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2574
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 20-8-2009
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MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
 
 
Adquisición pañales y toallas femeninas - Carpeta Nº 78-HNBM/09
 
Licitación Pública Nº 1.894-SIGAF/09.
Fecha de apertura: 25/08/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Cierre de ofertas: 25/8/2009 a las 10 (fecha de apertura).
Oficina de compras y contrataciones, hospital Braulio Moyano. Direccion: Brandsen
2750 1º piso. Ciudad Autonoma de Buenos Aires
 

Jorge Cafferata
Director

 
Luisa Gavechesky

Coordinadora de Gestión Económico Financiera
 
 
OL 2572
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 3.615/09
 
Licitación Pública Nº 1.142/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.067/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: carteles.
Razón social: Diego M. Crosinelli
Renglón: 1 - precio total: $ 37.860,90.
Total preadjudicado: pesos treinta y siete mil ochocientos sesenta con noventa
centavos ($ 37.860,90).
Fundamentos: se preadjudica por oferta mas conveniente, según asesoramiento
técnico y muestra presentada, el renglón Nº 1 a la oferta “Diego M. Crosinelli” (OF. Nº
2) por un monto total de pesos treinta y siete mil ochocientos sesenta con noventa
centavos ($ 37.860,90).
No se consideran: la oferta de la firma “Moretti Esteban Jose” (OF. Nº 1) por no
presentar garantía de oferta, declaración jurada de aptitud para contratar ni muestra
solicitada y la oferta de la firma “Fe Publicidad Argentina S.A.” (OF. Nº 3) por no estar
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inscripto como proveedor en el R.I.U.P.P. al dia de la fecha, presentar pagare sin
protesto como garantía de oferta, condicionar el mantenimiento de oferta y no ajustarse
según asesoramiento técnico a lo solicitado.
Se deja constancia que no se ha podido emitir el presente dictamen dentro de los
plazos establecidos por el artículo Nº 106 del Decreto 754/08, ya que los precios de
referencia han sido recepcionados a fecha 6/08/09.
Miembros de la comisión de evaluación de ofertas: Braian , Burghardt, Fabio
Barbatto, Agustin Casarin.
Vencimiento validez de oferta: 7/9/09.
Lugar de exhibicion del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo
Colón 255 2° piso (frente) a partir 18/8/09 al 20/8/09.-
 

Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

 
 
OL 2577
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 20-8-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.082/09
 
Licitación Pública Nº 911/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.427/09.
Rubro: adquisición de equipos de computación.
Repartición Solicitante: SSPLAN – UPE Colon.
Firmas preadjudicadas:
Digital Copiers S.R.L. para los renglones Nº 1, 5 y 8 por un monto total de $
21.669,72.
Coradir S.A. para los renglones N° 3 y 4 por un monto total de $ 78.400,00.
G&B S.R.L. para el renglón Nº 7 por un monto total de $ 1.710,00.
Aucatek S.R.L. para el renglón Nº 6 por un monto total de $ 1.010,80.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08
y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por la
repartición solicitante.
Sábato - Agostinelli - Lostri

 
Héctor Lostri

S.S. Planeamiento
 
OL 2571
Inicia: 19-8-2009                                                                                 Vence: 21-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44.841/09
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.071/09.
Licitación Pública Nº 1.733/09.
Rubro: adquisición de Insumos para Baños.
Repartición Solicitante: Ministerio de Desarrollo Urbano.
Firmas preadjudicada:
Productos Texcel S.A. por un monto total de $ 16.534.
Observaciones:
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente conforme a los
términos del articulo 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº
754-GCBA/08 y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado por la repartición solicitante.
 

Sergio Agostinelli
S.S. de Ingenieria y Obras Públicas

 
Héctor Lostri

S.S. de Planeamiento
 

Jorge Sábato
S.S. de Proyectos de Urbanismo, Arq. e Infraestructura.

 
OL 2578
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

   
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 23.197/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 22/09.
Licitación Privada de Obra Menor Nº 224/09.
Rubro: “Plan DH 3/09, Demarcación Horizontal de Sendas Peatonales, Líneas de
Pares y de Carriles”.
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Fevial S.A., Monto total de la Oferta de $ 456.750
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente.
 

Jorge Sabato
S.S de Proyectos de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Adelma I. Messore
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Jefa de Gabinete S.S. de Proyectos 
de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Héctor Lostri

S.S. de Planeamiento
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2582
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 33.063/09
 
Acta de Preadjudicación Nº 23/09
Licitación Privada de Obra Menor Nº 294/09
Actuación: Expte. Nº 33.063/09
Rubro: “Plan SV 6/2009 – Provisión e instalación de señalamiento vial en diferentes
áreas de la ciudad”
Repartición Solicitante: Dirección General de Tránsito.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente Licitación,
se ha propuesto preadjudicar a:
Cleanosol Argentina S.A., Monto total de la Oferta de $ 494.423.
Observaciones:
En función de los informes elaborados por la repartición destinataria y la forma de
contratación establecida por el artículo 2.5 del P.C.P., se aconseja la contratación del
oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación:
La oferta preadjudicada, resulta la mas conveniente conforme los costos y objetivos de
la presente Licitación, según informe técnico, legal y económico adjuntados al
expediente.
 

Jorge Sábato
S.S. de Proyectos de Urbanismo, Arq. E Infraestructura

 
Adelma I. Messore

Jefa de Gabinete S.S. de Proyectos
 de Urbanismo, Arq. e Infraestructura

 
Héctor Lostri

S.S. de Planeamiento
 

Cristian A. Fernández
Director General

 
OL 2581
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009
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Agencia de Protección Ambiental
   
   
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Adquisición de servicio de instalación y equipamiento de laboratorio -
Expediente Nº 3.4130/09
 
Licitación Pública Nº 11/09.
  
Resolución Nº 329-APRA/09.

Rubro:  adquisición de servicio de instalación y equipamiento de laboratorio.
Apertura: 14 de septiembre de 2009 a las 11hs., en el Departamento de Adquisiciones
de la Agencia de Protección Ambiental, sito en Moreno 1379, 4º Piso, Capital federal.
Valor del pliego: sin valor económico.
Los pliegos se entregaran en el Departamento de Adquisiciones de lunes a viernes de
10 a 13 horas. 
 

Silvia Nonna
Directora General

 
OL 2570
Inicia: 20-8-2009                                                                               Vence: 20-8-2009

Consejo de la Magistratura
   
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
 
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Servicio de limpieza integral - Expediente CM Nº DCC-013/09 -0
 
Resolución CAFITIT Nº 37/09.
Licitación Pública Nº 21/09.
Objeto: Contratación del servicio de limpieza integral de las dependencias del Consejo
de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º 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
Reunión informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 4 de
septiembre 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 Nº
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 2.383,00.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de septiembre de 2009, en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684,
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Entrepiso contrafrente, de esta ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 25 de septiembre de 2009, a las 12:00 horas, en la sede
de este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires.
 

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

Infraestructura y Tec. de la Información y Telecomunicaciones
 
OL 2566
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

Corporación Buenos Aires Sur
   
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
 
Adquisición de servidores, KVM, Unidad de Energía Ininterrumpida - UPS, Rack,
Licencias de Software para Servidores y PC de escritorio - Licitación Privada Nº
07-CBAS/09
 
Objeto: ”Adquisición de 2 (dos) servidores, 1 (un) KVM, 1 (una) Unidad de Energía
Ininterrumpida - UPS, 1 (un) Rack, Licencias de Software para Servidores y 3 (tres) PC
de escritorio”, con destino a la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Plazo de entrega: 30
(treinta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 135.000 (pesos ciento treinta y cinco mil) IVA incluido El pliego
será entregado de manera gratuita a las empresas que lo soliciten.
Fecha de apertura de ofertas: 26 de agosto de 2009 a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 26/8/09 a las 11 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E., Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238. 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
 

Juan Langton
Gerente General

 
OL 2564
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 21-8-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Contratacion de servicio de mudanza - Carpeta de Compras Nº 18.297
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Cntratación de un servicio de
mudanza para distintos edificios y sucursales del Banco Ciudad de Buenos Aires;
afectándose al mismo hasta la suma de $ 90.000 + I.V.A, cifra que podrá ser
consumida por la institución en un período máximo de 6 meses” (Carpeta de Compras
Nro. 18.297).

Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (sin cargo).
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Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302,
7mo. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 11/9/09 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8809/10/11
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
 
 

Leandro D. Biondo
Equipo de Obras 

Gerencia de Area de Obras, Servicios y Compras
 

BC 256
Inicia: 19-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

Edictos Particulares

   
Transferencia de habilitación
 
Daniel Alberto Avola y Néstor Carlos Llaber tranfieren a Ugarte 1640 S.R.L. con
domicilio en Manuel Ugarte 1640 Capital Federal, la habilitación del local sito en la calle
Manuel Ugarte 1640 Capital Federal P.B., P.A. y entrepiso, que posee habilitación bajo
el rubro Local de Baile clase “C” otorgada por Expediente N° 072900/97 con superficie
total de 736.60 m2. y capacidad para 610 personas, con ampliación de superficie de
45.85 m2, superficie total 782.45 m2 con capacidad total de 647 personas, otorgada
por Expediente N° 59808/2000. Reclamos de ley Manuel Ugarte 1640 Capital Federal.

 Buenos Aires 13 de agosto de 2009.
 

 
Solicitante: Daniel Alberto Avola

Néstor Carlos Llaber
 

EP 207
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Juan Carlos Sánchez con Domicilio en la calle San Pedrito 851 C.A.B.A. Avisa que
Transfiere a “Talleres Sánchez S.R.L.” representada por su Socio Gerente Juan
Carlos Sánchez con domicilio en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06 C.A.B.A. la
habilitación del local sito en la calle Gral. José Maria Bustillo 3204/06, que funciona con
el rubro “Fabr. de artefactos de iluminación de bronce y demás metales, armado de
artículos de iluminación y similares” por Expte. Nº 102834/1988, en fecha 9/6/1989.
Reclamos de Ley en San Pedrito 851 C.A.B.A.
 



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°154

Solicitante: Juan Carlos Sánchez
 
EP 209
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
Transferencia de habilitación
 
Bemilen S.A. con domicilio en la calle Callao 66, 7° piso b, C.A.B.A., transfiere la
habilitación del local ubicado en la Av. Francisco Bilbao 2928/30, planta alta y pisos 1º
y 2º, que funciona como “Casa para Fiestas Privadas“ a The Centaurus Corporation
S.A., con domicilio en la calle Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A. Domicilio legal y
reclamos Francisco Bilbao 2934, C.A.B.A.
 

Miguel Rodolfo Gallo
Apoderado General (The Centauros Corporation S.A.)

 
Solicitante: The Centauros Corporation S.A.

 
EP 213
Inicia: 13-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009

Edictos Oficiales

Ministerio de Desarrollo Económico

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 110-AJG/09 
 
Notifícase al Sr. Juan Carlos López Ovelar, 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
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EO 1378
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 125-AJG/08 
 
Notifícase al Sr. Néstor Ramón Fernández (DNI 20.747.058), 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 el caso de no residir en esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside a fin de
completar el formulario de inscripción. En el caso de domiciliarse en esta Ciudad
deberá concurrir a la Oficina de Intermediación Laboral más cercana a su domicilio en
el horario de 9 a 16 hs., las mismas se encuentran ubicadas en:
- CGPC Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- Subsede CGPC 14: Ciudad de la Paz y Concepción Arenal.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
Eo 1377
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Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 126-AJG/09 
 
Notifícase a las Sras. Natalia Arduin (DNI 22.730.706) y Evelyn Krenz, 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 Nº 1: Uruguay 740 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- SUBSEDE CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- SUBSEDE CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1376
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 128-AJG/09 
 
Notifícase a la Sra. Guadalupe Etchetto (DNI 28.669.269), 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 Nº 1: Uruguay 740, 2º.
- CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022.
- CGPC Nº 3: Junín 521.
- CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906.
- Subsede CGPC Nº 4: Suárez 2032.
- CGPC Nº 5: Sarandí 1273.
- CGPC Nº 6: Díaz Vélez 4558.
- Subsede CGPC Nº 6: Emilio Mitre 956.
- CGPC Nº 7: Rivadavia 7202.
- CGPC Nº 8: Roca 5252.
- CGPC Nº 9: Timoteo Gordillo 2212.
- CGPC Nº 10: Bacacay 3968.
- CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4629.
- CGPC Nº 12: Miller 2751.
- CGPC Nº 13: Cabildo 3061, 1º.
- CGPC Nº 14: Beruti 3325.
- CGPC Nº 15: Córdoba 5690.
 

Paula Sardegna
Directora General

 
EO 1374
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
 
Notificación - Nota Nº 128-AJG/09 
 
Notifícase a los Sres. Carlos Javier Bengolea (DNI 31.263.108), Pedro Daniel Miano
(DNI 17.839.007) y Ángel Rubio (DNI 16.177.470), que ante la solicitud efectuada
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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 1375
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase al Sr. Roberto Gerónimo Chaves, D.N.I. Nº 4.868.472 para que en el plazo
de cinco (5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente
edicto, proceda a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en
el emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha II y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1379
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
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DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Vuelta de Rocha I y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Vuelta de Rocha I

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1380
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plazoleta Santa Fe y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
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ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plazoleta Santa Fe

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1381
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Intendente Alvear y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
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Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Intendente Alvear

  
 

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
OL 1382
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Lezama y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662-GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Lezama
  



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°162

  
Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados  
 

EO 1383
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Parque Centenario y a constituir domicilio en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el Decreto
Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial de Parque Centenario



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°163

  

Oscar Ricardo Orellana
Director General de Ferias y Mercados

 
EO 1384
Inicia: 18-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de la Plaza Dr. Bernardo Houssay y a constituir domicilio en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado
por el Decreto Nº 435-GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº
662-GCBA/03 (BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del
permiso oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.

 
ANEXO I

 
Ordenanza Nº 46075/MCBA/92

Emplazamiento Ferial Plaza Doctor Bernardo Houssay
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Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
 

EO 1385
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009

 

   
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
 
SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO URBANO
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FERIAS Y MERCADOS
 
Intimación
 
Intimase a los permisionarios, detallados en el Anexo I, para que en el plazo de cinco
(5) días, computados desde el siguiente de la última publicación del presente edicto,
procedan a justificar las inasistencias incurridas desde el 27/12/08 al 28/06/09 en el
emplazamiento ferial de Plaza Manuel Belgrano y a constituir domicilio en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo en el marco de lo preceptuado por el
Decreto Nº 435/GCBA/02. (BOCBA Nº 1443), modificado por Decreto Nº 662/GCBA/03
(BOCBA Nº 1708), bajo apercibimiento de proceder a la caducidad del permiso
oportunamente otorgado y continuar con la tramitación de la presente sin su
intervención.
 

ANEXO I
 

Ordenanza Nº 46075/MCBA/92
Emplazamiento Ferial Plaza Manuel Belgrano

   
Oscar Ricardo Orellana

Director General de Ferias y Mercados
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EO 1386
Inicia: 18-8-2009                                                                            Vence: 24-8-2009
 

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-44306-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Sáenz 785, José
Pío Mujíca 2851, Partida Matriz Nº 44306, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-44306-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1318
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-57899-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Juan B. de La
Salle 2351/2349, Partida Matriz Nº 57899, por medio del presente, para que en el plazo
de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-57899-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1319
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-106186-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Luna 1520, Partida
Matriz Nº 106186, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-106186-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1320
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-110704-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Azara 440, Partida
Matriz Nº 110704, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-110704-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1321
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-118926-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Olavarría 215, Partida
Matriz Nº 118926, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-118926-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General
 
EO 1322
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-121644-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Juan de Dios
Filiberto 1051/1053, Partida Matriz Nº 121644, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-121644-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1323
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-313915-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Nicolás
4236/4244, Partida Matriz Nº 313915, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-313915-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 1262
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-331414-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
3235, Partida Matriz Nº 331414, por medio del presente, para que enel plazo de quince
(15) días a partir de la última publicación del presente,concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita enViamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin denotificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-331414-DGR/09,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art.62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 1263
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-331415-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Crisologo Larralde
3265, Partida Matriz Nº 331415, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-331415-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 1264
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-334345-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roque Pérez 4657,
Partida Matriz Nº 334345, por medio del presente, para que en el plazode quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra ala Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle loresuelto en las actuaciones caratuladas
AT-334345-DGR/09, bajoapercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
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Carlos Walter

Director General de Rentas
 
EO 1265
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-366209-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Del Libertador
6647, Partida Matriz Nº 366209, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-366209-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 1267
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-375878-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Grecia 4370,Partida
Matriz Nº 375878, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-375878-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General de Rentas

 
EO 1268
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-377632-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montañeses 1892,
Mariscal Antonio De Sucre 1620, Partida Matriz Nº 377632, por mediodel presente,
para que en el plazo de quince (15) días a partir de la últimapublicación del presente,
concurra a la Sub-Dirección de EmpadronamientoInmobiliario, sita en Viamonte 872
(entrepiso del subsuelo) en el horario de10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en
las actuaciones caratuladas AT-377632-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlopor notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1.510, B.O Nº319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 1269
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446642-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Sevilla 2941, Partida
Matriz Nº 446642, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-446642-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General 

EO 1270
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-446789-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Eduardo Sivori
2930/2926, Partida Matriz Nº 446789, por medio del presente, para que en elplazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente,concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita enViamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin denotificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-446789-DGR/09,bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art.62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1.510, B.O Nº
319 del 27/10/97 yart. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter



N° 3240 - 20/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°171

Director General 
EO 1271
Inicia: 19-8-2009                                                                                    Vence: 21-8-2009
 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Ledesma Julio Alfredo D. N. I. N° 6.688.810 que por Resolución N° 180-PD/ 09 de
fecha 06/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente
suscripto con fecha 03/07/92 correspondiente a la U. C. N° 72.124 Block 4, piso 7.
Depto. “B” por transgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima Primera (11°) y en
los términos de las cláusulas (10°) y Décimo Segunda (12°) conforme lo actuado en la
Nota N° 3830-IVC/07.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1387
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Rectificación 
 
En la Publicación efectuada desde el 22/07/09 hasta el 24/07/09 en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires, en donde dice: “...a los eventuales herederos del Sr. 
Corradino, Félix (C.I. Nº 2.257.187), que por Resolución Nº 317-PD/09 de fecha
13/07/09...”, debe decir: “...a los eventuales herederos del Sr. Corradino, Félix (C.I. Nº
2.257.187), que por Resolución Nº 316-PD/09 de fecha 13/07/09...”
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1391
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
Comunicación 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
Barrientos Araya, Alberto Alejandro (D.N.I. Nº 92.514.067), que por Acta Nº
162-CEC/08 de fecha 9/10/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a
su favor mediante Acta Nº 26-CEC/08, según lo actuado en la Nota Nº 7413-IVC/06 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 1510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1372
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Patricia Guadalupe Silveira (D.N.I. Nº 26.493.211), que por Acta Nº 2.347-D/08 de
fecha 7/8/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 236-PD/07, según lo actuado en la Nota Nº 10823-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.-
 

Ricardo Yapur 
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Gerente Asuntos Jurídicos
 
EO 1370
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

 

   
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. 
Maria Cristina Pedraza (D.N.I. Nº 14.069.838), que por Acta Nº 2.353-D/08 de fecha
26/09/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 1.272-SS/01, según lo actuado en la Nota Nº 1853-CMV/01 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 1373
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

   
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. 
Tristán Gastón Negro (D.N.I. Nº 21.387.288), que por Acta Nº 2353-D/08 de fecha
26/09/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante
Resolución Nº 494-PD/07, según lo actuado en la Nota Nº 297-IVC/06 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº
1510-CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de
ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el art. 113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
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Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
 

Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1371
Inicia: 20-8-2009                                                                                 Vence: 24-8-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
 
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
 
Citación - Expediente Nº 7.141/09
 
Se cita por tres (3) días al Sr. Alfredo Darío Morelli, DNI 14.476.154, a fin de que
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Karina Cortez, de la Dirección Instrucción y
Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay Nº 440, planta baja de
la Ciudad de Buenos Aires, el día 3 de septiembre de 2009 a las 11 hs. a fin de prestar
declaración indagatoria en el Sumario Nº 026/2009 que se instruye mediante
Expediente Nº 7.141/09 e Incorporado Expediente Nº 59.089/07 bajo apercibimiento de
lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto N° 3.360/68 (B.M. 13.296).
 

Liliana Cristina Accorinti
Directora

 
EO 1369
Inicia: 18-8-2009                                                                                    Vence: 20-8-2009
 

   
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 
Intimación - Registro N° 696-PG/06
 
Intimese al Dr. Norberto Edgardo Masante mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial por el término de cinco (5) días conforme al siguiente tenor:
“Conforme dictamen recaído en el Registro Nº 53816-PG/06 INTIMESE en forma
perentoria al Dr. Norberto Edgardo MASANTE para que el término de cuarenta y ocho
(48) horas proceda a reintegrar la suma de pesos seiscientos sesenta y cinco con
69/100 ($ 665,69), ello en razón de la presentación efectuada por el señor alejandro
Agustín Mosconi y por el proceso de ejecución fiscal que le promoviera en su calidad
de ex mandatario en autos “GCBA c/MOSCONI Alejandro A s/EJECUCION FISCAL”.-
Tal reintegro resulta procedente de conformidad con el Decreto N° 42-GCBA/02 (BO.
1364) ya que las sumas que en su oportunidad percibiera en concepto de gastos y
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honorarios fueron por una equivocada transferencia de deuda. El intimado Dr. Masante
podrá tomar vista y proceder a efectivizar las sumas de que se trata en la sede de la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sita en calle Uruguay 440, Piso 1ro., oficina 113, Capital Federal en el
horario de 10 a 15 hs.“ REF: Registro N° 696-PG/06.
 

Rolando A. Peppi
Director General  

EO 1368
Inicia: 13-8-2009                                                                                 Vence: 20-8-2009  
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