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Poder Ejecutivo

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 100 - SSATCIU/09
 

Buenos aires, 14 de agosto de 2009.
 
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2557) y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), la Ley de Ministerios Nº
2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2824) y su Decreto Reglamentario Nº 2.075/GCBA/2007,
(B.O.C.B.A. Nº 2829), la Resolución Nº 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2890), la
Resolución Nº 77/SSATCIU/2009, el Expediente Nº 25.471/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Expediente N° 25.471/2009 tramita la Licitación Pública N° 1193/SIGAF/2009,
para la adquisición de uniformes y elementos de seguridad para el personal de la
Dirección de Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y
Participación Comunal dependientes de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana de
la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que, esta contratación adquiere fundamento toda vez que los uniformes con los que
cuenta actualmente el personal de la mencionada Dirección se encuentran
deteriorados por su uso y el transcurso del tiempo, resultando en consecuencia
indispensable la provisión de nuevos elementos de seguridad a fin de mantener el
cuidado personal e integridad física de los agentes que realizan las tareas de
mantenimiento barrial;
Que, a razón de lo expuesto es que la adquisición que por la presente se lleva a cabo
se enmarca en la necesidad de reponer las prendas deterioradas y de proveer al
personal de elementos de seguridad para la realización de sus actividades;
Que, por su parte, por Ley de Ministerios N° 2.506 y su Decreto Reglamentario N°
2.075/GCBA/2007, esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, tiene entre sus
responsabilidades primarias las de organizar, programar y coordinar la gestión
administrativa, patrimonial y presupuestaria de los Centros de Gestión y Participación
Comunal;
Que, a razón de ello, por Resolución N° 77/SSATCIU/09, esta Subsecretaría aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamó a
la referida Licitación Pública N° 1193/SIGAF/2009, para la adquisición de marras, para
el día 19 de junio del 2009 a las 15 hs.;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 1660/09 obrante a fs. 75, se
recibieron cinco (5) ofertas, correspondientes a la firma LA BLUSERI S.A., por el monto
de PESOS CIENTO CATORCE MIL TRECIENTOS NOVENTA ($114,390.00), a la
firma PREMIER PLUS S.R.L., por el monto de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE ($ 20,577.00), a la firma MELENZANE S.A., por el monto de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($35,736.00), a la
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firma KANOORE EDUL ALICIA, por el monto de SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS
CINCUENTA ($ 76,35.00) y a la firma GOREGLAD GUSTAVO DANIEL, por el monto
de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($52,500.00);
Que, en base a tal presentación, la Comisión de Evaluación de Ofertas, creada por
esta Subsecretaría por Resolución N° 17/SSATCIU/08, procedió a realizar la
evaluación de las ofertas contenidas en la misma;
Que, esta Comisión, por medio del Acta de Pre-Adjudicación N° 1.890/2009 obrante a
fs 262 a 263, recomienda a esta Subsecretaria de Atención Ciudadana, la adjudicación
de los renglones Nº 1, y 5 a la firma LA BLUSERI S.A., los renglones Nº 3 y 4 a la firma
ALICIA Z. K. EDUL y el renglón Nº 6 a la firma PREMIER PLUS S.R.L. por resultar sus
ofertas las más convenientes, dentro de las que cumplen con las especificaciones
técnicas. Asimismo, se sugiere declarar desierta la presente Licitación para el renglón 2
en atención a que no se han recibido ofertas para dicho renglón;
Que, asimismo, de conformidad con los términos de la Ley 2095 y Decreto Nº
754/GCBA/2208, la mencionada Acta fue notificada fehacientemente a las empresas
oferentes, exhibida en la cartelera de esta Subsecretaría, y publicada en la página de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial el
día 29 de Julio del 2009, no recibiéndose al respecto impugnación alguna;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo a través del cual se
apruebe la referida Licitación Pública y adjudique la provisión de los bienes;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13° del Anexo I del
Decreto N° 754/CGBA/2008 y la Resolución N° 107/MJGGC/2008,
 

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1193/SIGAF/2009, correspondiente a la
adquisición de uniformes y elementos de seguridad para el personal de la Dirección de
Desarrollo y Mantenimiento Barrial de los F/N Centros de Gestión y Participación
Comunal dependientes de esta Subsecretaría de Atención Ciudadana, realizada de
conformidad con lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto
reglamentario Nº 754/GCBA/08.
Artículo 2º.- Adjudicase los renglones Nº 1 y 5 de la Licitación mencionada en el
artículo precedente, a la empresa LA BLUSERI S.A., por el monto total de PESOS
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 63,750.00), los renglones Nº 3
y 4 a la firma ALICIA Z. K. EDUL, por el monto de PESOS CUARENTA MIL
QUINIENTOS ($ 40,500.00) y el renglón Nº 6 a la firma PREMIER PLUS S.R.L., por el
monto de PESOS CINCO MIL CIENTO SESENTA ($5,160.00), y declárese desierto el
Renglón Nº 2 por no recibirse oferta alguna en relación al mismo.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 4º.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, exhíbase copia de la presente en la cartelera de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana. Notifíquese a los Adjudicatarios.
Artículo 6º.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la
Subsecretaría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González
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Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.824 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 5 de junio de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.531-UGRH/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, según surge de los presentes actuados la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia la designación del señor Jorge Daniel
Camacho, D.N.I. 12.498.468, CUIL. 20-12498468-9, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a la designación que nos ocupa;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 2 de marzo de 2.009, al señor Jorge Daniel
Camacho, D.N.I. 12.498.468, CUIL. 20-12498468-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda,
con 7.472 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el
Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 2.281 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente N° 54.535/2006 e inc., y
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CONSIDERANDO:
 
Que por la mencionada actuación, el Centro Cultural General San Martín, dependiente
del Ministerio de Cultura, dio cuenta en su oportunidad del faltante de diversos libros
patrimoniados en el mismo;
Que se ha efectuado la pertinente denuncia de extravío ante la Comisaría 3ª de la
Policía Federal Argentina;
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó su archivo, toda vez que de las
constancias reunidas no surgen elementos que permitan determinar las circunstancias
en que se produjo la desaparición de los libros, razón por la que deviene inoficiosa la
prosecución de la investigación en la que no se ha formulado reproche disciplinario a
agente alguno de esta Administración;
Que en consecuencia el Ministerio de Cultura dictó la Resolución Nº 412 de fecha
26/02/2009 y su modificatoria, Resolución Nº 833, de fecha 6/04/09;
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la
resolución pertinente.
Por ello, y conforme lo establecido por el Art. 3º del Decreto Nº 7.852/78,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos libros, detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente, cuyos valores totales de inventario y reposición
ascienden a la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE ($57,00.-) y PESOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1.450,00.-) respectivamente, patrimoniados en el
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Cultura. Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 2.402 - MHGC/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 58.845-SUBRH/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
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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 Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, propicia a partir del 27 de julio de 2.009, las
designaciones de diversas personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC/08 y sus modificatorias, y no encontrándose inconvenientes para proceder
a las designaciones que nos ocupan;
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,
 

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 27 de julio de 2.009, a diversas personas como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda, 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.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 766 - MJYSGC/09 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206-SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 7516-DGAI/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
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de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959-MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 7516-DGAI/09, la Dirección General Administración de
Infracciones, solicita la renovación de las contrataciones de diversas personas que,
dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, prestan, en forma
transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de Planta
Permanente en esa Dirección General, por el periodo comprendido entre el 01/07/2009
y el 30/09/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

 
 
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de diversas personas, para
prestar, en forma transitoria, servicios complementarios a los que realiza el personal de
Planta Permanente, en la Dirección General Administración de Infracciones, en el
marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y
forma que se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General de la Dirección General
Administración de Infracciones, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 

ANEXO
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Ministerio de Educación
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 338 - SSGEFYAR/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: El presente Expediente N° 54.251/2008, La Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 1.132–GCBA/08, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su
modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Resolución N° 268-SSGEFyAR-2008 se aprobó el llamado a
Licitación Pública N° 1551-SIGAF/08 (14-08), con el objeto de contratar los trabajos de
restauración y recuperación de elementos de valor patrimonial en el edificio de la
Escuela Normal Superior Nº 2 “Mariano Acosta”, sita en General Urquiza 277 del
Distrito Escolar Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado,
estableciéndose como presupuesto oficial la suma de pesos cuatro millones ciento diez
mil trescientos veintiséis con treinta y ocho centavos ($ 4.110.326,38);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Pública por quince (15) días en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en la cartelera de la Dirección General por el mismo
plazo, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar;
Que en la fecha prevista tuvo lugar el acto de apertura de ofertas presentándose dos
(2) ofertas: Estudio Ing. Villa S.R.L. y Hogar Construcciones S.A.;
Que con fecha 11 de diciembre de 2008 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 Estudio Ing. Villa S.R.L. y Hogar Construcciones 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 por los oferentes, aconsejó desestimar por inconvenientes
la oferta de Estudio Ing. Villa S.R.L. por cotizar precios considerados onerosos e
inconvenientes y preadjudicar a Hogar Construcciones 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 mediante Providencia Nº 1737-UPE PVP-09, Nº 4715-UPE PVP-09 y Nº
4753-UPE PVP-09, el Área de Proyectos de Valor Patrimonial considera inoportuno
tener en cuenta la oferta de Hogar Construcciones S.A.;
Que mediante Registro Nº 464.182-DGIyE-2009 la empresa Hogar Construcciones
S.A. manifiesta que por el tiempo transcurrido se encuentra imposibilitada de mantener
la oferta;
Que no existiendo otras ofertas susceptibles de ser analizadas para la prosecución del
procedimiento licitatorio, corresponde declarar fracasada la Licitación Pública N°
1551-SIGAF/08 (14-08);
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en
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razón de lo normado por el Decreto 2.186-GCBA/04 y su modificatorio Decreto
325-GCBA/08.
Por ello,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA Y
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1551-SIGAF/08 (14-08).
Artículo 2°.-Desaféctese en la partida correspondientes, la suma de pesos cuatro
millones ciento diez mil trescientos veintiséis con treinta y ocho centavos ($
4.110.326,38).
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a los oferentes, publíquese en el BOCBA por un
día y para su conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección General de
Infraestructura y Equipamiento. Ibarra
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.056 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
 
VISTO: la Carpeta Nº 316/MEGC/09, la Resolución Nº 1534-SED/04, la Ley de
Educación Nacional Nº 26.206, la Ley Nº 33, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto tramitan las propuestas de modificación
curricular de los planes de estudio de nivel medio de modalidad artística dependientes
de la Dirección de Educación Artística de este Ministerio de Educación del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 1534-SED/04 se aprobó el ordenamiento de los planes de
estudios de los establecimientos dependientes de la mencionada Dirección,
estableciéndose en su artículo 3º que, mantendrán su vigencia los que, oportunamente,
fueron implementados y puestos en ejecución en todos los establecimientos
dependientes de la citada Área, hasta que se dicte la normativa definitiva que
contemple los aspectos particulares correspondientes a cada uno de los planes de
estudios de la educación artística;
Que en la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional se prevén condiciones para la
formación de los futuros docentes, impulsándose políticas tendientes a regular el
subsistema de formación de docentes y profesores en la Argentina, avalado a través de
la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD);
Que dentro de ese contexto, en los ámbitos federales de trabajo, se han formulado las
nuevas propuestas curriculares vigentes para la formación en el nivel medio artístico;
en particular, la modificación de los magisterios de arte, cuya formación profesional
pasa al nivel superior y, en consecuencia, se deben realizar adecuaciones,
actualizaciones curriculares en la formación de los lenguajes artísticos en su primer
nivel de aprendizaje, orientación y fundamentación, conservando la consistencia y
cohesión técnica en el marco de una adecuada formación general, para su puesta en
marcha en el año 2009;
Que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha asumido el compromiso político de
revisar los actuales planes de estudio para decidir una nueva propuesta curricular en
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diálogo con las regulaciones nacionales y las prioridades jurisdiccionales;
Que en ese marco este Ministerio de Educación ha procedido a la evaluación, revisión
y modificación de los planes de magisterio ofrecidos por las escuelas dependientes de
la Dirección de Educación Artística, diseñando nuevas propuestas curriculares que
prevén el pasaje de la formación pedagógica al Nivel Superior;
Que la formación proporcionada por el actual magisterio proporciona al egresado una
formación orientada al desarrollo de la actividad docente en el nivel inicial, primario (y
medio, con carácter supletorio), integrando los aspectos básicos con la preparación
específica del lenguaje, todo ello enfocado de forma eminentemente práctica; donde
las asignaturas troncales no poseen un nivel académico correspondiente a un nivel
superior de formación docente, ya que los planes de estudios se desarrollan en el
ámbito de la educación media, y además, teniendo en cuenta la edad cronológica de
los estudiantes;
Que por otra parte, los actuales egresados no están preparados para la inclusión de
personas con necesidades especiales en el aula, ya que no están contemplados en la
formación específica trayectos de aprendizaje para esta nueva demanda educativa en
el marco de la inclusión e integración;
Que resulta necesario poner de manifiesto que, la presente formación de nivel medio
artístico, no proporciona herramientas para el seguimiento tutorial ni de monitoreo de
los aprendizajes, herramientas, éstas reservadas para una formación de nivel superior,
ni abarca el conocimiento de las nuevas teorías de la educación y de los aprendizajes
que le permitan a estos maestros enseñar en el marco de las problemáticas sociales
actuales y en continua mutación;
Que esta modalidad presenta hoy, en la mayoría de las escuelas, una formación
basada en la suma de dos planes, un bachillerato y un plan especializado en una
disciplina artística que otorga un título independiente: Maestro Nacional; siendo el título
de bachiller requisito para el otorgamiento del título de maestro nacional, pero que los
estudios de bachillerato no tienen integración con los de la formación especializada;
Que estos planes de bachillerato no responden a la orientación general elegida por los
alumnos, dado que el ciclo básico que se ofrece (Ciclo Básico Común, aprobado por
Decreto PEN Nº 6680/56) es de mayor antigüedad que el de la mayoría de los
bachilleratos de la Ciudad (Ciclo Básico Unificado, aprobado por la Resolución
Nacional Nº 1813-MEyJ/88) y carece de flexibilidad, justamente en el área de las
materias artísticas;
Que por ello, la Dirección de Curricula y Enseñanza dependiente de la Dirección
General de Planeamiento Educativo -a pedido de la Dirección de Educación
Artísticadesde hace largos años viene trabajando en forma conjunta diferentes
propuestas de modificación de los actuales planes de magisterio;
Que se ha llegado a acuerdos institucionales fundamentando los cambios y pudiendo
resumir en la presente propuesta los antecedentes académicos de los establecimientos
que ya tienen una experiencia sistematizada en la enseñanza del lenguaje artístico
especifico y que han ido logrando una proyección de su labor en la comunidad, a la vez
de una definida identidad cultural;
Que reteniendo como propia la formación general del nivel medio, ya consustanciada
en la cultura institucional de los establecimientos y, dado la urgente necesidad de
considerar la estructura de la especialidad en su primer nivel de formación
artísticotécnico, es que las escuelas de arte han ido produciendo y formulando los
cambios que se requieren implementar; por un lado, conservando renovada la tradición
curricular de formar fuertemente en la práctica de los saberes artísticos y por otra parte,
jerarquizar en el nivel superior la formación docente para que ésta encuadre con todos
los requisitos normativos exigidos a todas las jurisdicciones;
Que resulta necesario generar una articulación entre las tres Escuelas de Danzas que
ofrecen planes especializados en Danza Clásica y Contemporánea y en Folklóricas,
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para poder brindar propuestas de vanguardia y nuevas tendencias en este arte que
convoquen a los alumnos, acrecienten la matrícula, ofrezcan espacios flexibles y
creativos para el aprendizaje y acompañen la formación básica para una promoción
adecuada en el lenguaje artístico elegido;
Que la presente propuesta pretende enriquecer y diversificar la formación de los futuros
bailarines, planteando la inclusión de espacios curriculares vinculados con la expresión
corporal, el abordaje del tango (folklore urbano), técnicas de la danza para folklore y
técnicas corporales complementarias para danza clásica y contemporánea. Historia de
la Cultura en folklore y comunes a ambas formaciones: teatro, lenguajes del
espectáculo, montaje y puesta en escena, lo cual conlleva a la ampliación de la
perspectiva estético-expresiva y la participación en la gestión de producciones
artísticas;
Que más allá de la posibilidad que algunos de estos aspectos estén contemplados
actualmente, como parte de alguna/s de las asignaturas vigentes, considerarlos como
espacios curriculares independientes permite jerarquizar estos contenidos y darles
mayor “peso“ dentro de la formación de los estudiantes, a la vez que la hace más
específica y completa;
Que es objetivo prioritario del plan de estudios otorgar las herramientas necesarias
para que, a partir de ahora, la formación se centre en el “bailarín“ como intérprete.
Entendiendo que “intérprete en danza“ es alguien que, bajo la dirección de un
coreógrafo, puede resolver lo que se le propone y pueda participar activamente en
grupos coreográficos, en ballets, etc.;
Que la Escuela de Danzas de la Ciudad: “Aída Victoria Mastrazzi“, Danzas Nº 1 “Prof.
Nelly Ramicone“ y Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ son instituciones de notoria y larga
trayectoria en el ámbito del ejercicio profesional de las danzas clásica y contemporánea
y Folklóricas, que se encuentran dentro del marco descripto, por ello, es que los planes
de estudios vigente dejaran de tener aplicación en forma gradual hasta que sean
sustituidos en forma integral por la modificación curricular que por el presente acto
administrativo se aprueba;
Que la Ley Nº 33 faculta a este Ministerio de Educación del GCABA para aprobar todo
nuevo plan de estudios que se implemente en las unidades educativas o cualquier
modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudios
vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de
gestión dependientes o supervisados por dicho organismo;
Que la Subsecretaria de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, a través de la
Dirección de Currícula y Enseñanza de su dependencia, de Educación Artística, de
Administración y Recursos y de Coordinación Legal e Institucional han tomado la
intervención que les compete.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado “Plan Artístico de Nivel Medio con especialización en Danza Clásica y
Contemporánea, de acuerdo con la fundamentación, propósitos, duración, condiciones
de ingreso, títulos que otorga, perfil del egresado, caja curricular y contenidos que se
detallan en el Anexo I.a., el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2º.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 1º, en la Escuela de Danzas
“Aída Victoria Mastrazzi“ del D.E. 1º, Escuela de Danzas Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone“
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del D.E. 20 y Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“ del D.E. 18, dependientes de la
Dirección de Educación Artística de la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal.
Artículo 3º.- Apruébase el plan de estudios de formación artística de nivel secundario
denominado “Plan Artístico de Nivel Medio con especialización en Danzas Folklóricas
(Argentinas y Tango), de acuerdo con la fundamentación, propósitos, duración,
condiciones de ingreso, títulos que otorga, perfil del egresado, caja curricular y
contenidos que se detallan en el Anexo I.b., el que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Autorízase la implementación, con carácter experimental, a partir del Ciclo
Lectivo 2009 del plan de estudios aprobado por el artículo 3º, en la Escuela de Danzas
Nº 1 “Prof. Nelly Ramicone“ del D.E. 13 y en la Escuela de Danzas Nº 2 “Jorge Donn“
del D.E. 20, dependientes de la Dirección de Educación Artística de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal.
Artículo 5º.- Establácese que los planes de estudios mencionados se implementaran en
los establecimientos educativos indicados en los artículos precedentes, en los cursos
de Primer Año, completándose durante el transcurso del ciclo lectivo 2009 los
contenidos curriculares de la totalidad del plan de estudios.
Artículo 6º.- Encomiéndase a las Direcciones de Educación Artística y de Currícula y
Enseñanza dependientes de las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Planeamiento Educativo, respectivamente, para que, en forma conjunta,
efectúen el seguimiento y evaluación de las experiencias, emitiendo opinión fundada
respecto de la conveniencia de dar continuidad a los planes de estudios
implementados.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese con copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a la Subsecretaria de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales
de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e
Institucional., de Administración de Recursos y a las Direcciones de Educación Artística
y de Títulos y Legalizaciones. Cumplido, archívese. Narodowski
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 4.350 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley 2917 y el Decreto Nº 393/09, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2917 se aprueba el Régimen de Becas Estudiantiles para
 alumnos/as regulares de nivel medio/secundario de escuelas de gestión estatal de
 todas las modalidades y orientaciones dependientes del Ministerio de Educación de la
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el mencionado Régimen tiene por finalidad garantizar el acceso, permanencia,
 reingreso y promoción de alumnos/as de escuelas de nivel medio/secundario de
 gestión estatal que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica;
Que el Artículo 17º del Decreto Nº 393/09 faculta a la Dirección General de Contaduría
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 a incluir en Orden de Pago a aquellas acreencias que se encuentren respaldadas por
 la correspondiente norma autorizante y que se encuentren previstas en el Presupuesto
 vigente;
Que los operativos de Pago se efectuarán a través del Banco de la Ciudad de Buenos
 Aires;
Que es necesario aprobar el quinto listado de alumnos remitido por la Coordinación de
 Inclusión Escolar que están en condiciones de percibir la beca;
Que por todo lo expuesto es pertinente dictar la norma a fin de aprobar el primer pago
 del quinto listado de las becas de que se trata.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 17º de la Ley Nº 2917,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Apruébase el quinto listado de beneficiarios del Régimen de Becas
 Estudiantiles remitido por la Coordinación de Inclusión Escolar, detallado en el Anexo,
 el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Apruébase el primer pago de las Becas Estudiantiles para las Escuelas de
 Nivel Medio/secundario regulado por Ley 2917 a los beneficiarios mencionados en el
 Artículo precedente, por un importe de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS
 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.329.280,00) más la
 comisión de servicios bancarios de PESOS UNO ($1) mas IVA por beneficiario, lo que
 hace un total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 24/100 ($1.331.874,24).
Artículo 3º.- El gasto que demande lo dispuesto en el Artículo precedente será
 imputado al presupuesto en vigencia.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría, de acuerdo con las facultades
 conferidas por el Decreto Nº 393/09, emitirá la Orden de Pago respectiva por el
 importe señalado en el Artículo 2º, el que deberá ser depositado en la cuenta Nro.
 27676/4 del Banco de la Ciudad de Bs. As. (Casa Matriz).
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
 Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración de Recursos y
 remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y Tesorería a los fines
 consiguientes. Narodowski
 
 

ANEXO
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 4.384 - MEGC/09
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2009.
 
VISTO: la Resolución Nº 2633/MEGC/09 y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por el citado acto administrativo se designaron a los integrantes de la Junta
Electoral entre los que figura el docente Eduardo Gustavo Leonardo;
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Que atento lo informado por la Coordinación de Clasificación y Disciplina Docente, el
señor Leonardo presentó su renuncia, por lo que la citada Junta propone designar en
su reemplazo al docente Salvador Antonio Scorza.
Por ello,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Aceptase la renuncia presentada por el docente señor Eduardo Gustavo
Leonardo (DNI.12.900.317), como integrante de la Junta Electoral, designado por
Resolución Nº 2633/MEGC/09.
Artículo 2º.- Desígnase al señor Salvador Antonio Scorza
(DNI.14.096.883-FC.365.758), Maestro de Enseñanza Práctica Jefe Sección titular en
la Escuela Técnica Nº 37 “Hogar Naval Stella Maris“ D.E. 11 y Maestro de Enseñanza
Práctica titular (T.T.) y suplente (T.N.) y Maestro de Enseñanza Práctica Jefe Sección
interino en la Escuela Técnica Nº 13 “Ing. J.L.Delpini“ D.E. 21, como integrante de la
Junta Electoral, en reemplazo del docente Eduardo Gustavo Leonardo.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos comuníquese por copia a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos, a las Direcciones Generales de
Gestión Estatal, de Administración de Recursos, de Coordinación Legal e Institucional,
a la Coordinación de Juntas de Clasificación Docente y de Disciplina. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 4.728 - MEGC/09 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: la Ley N° 1624, el Decreto N° 1416/07 (B.O.C.B.A N° 2789), el Decreto N°
1451/08 (B.O.C.B.A N° 3079) y la Nota N° 403261/SSIEyCP/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante la Ley de Deportes N° 1624 se creó el Consejo Asesor del Deporte,
cuya función es la de asesorar a la autoridad de aplicación en todas las materias
comprendidas en la mencionada ley;
Que mediante el Decreto N° 1416/GCBA/07 se aprueba la reglamentación de la Ley N°
1624 y el funcionamiento del Consejo Asesor del Deporte;
Que, por Decreto 1451/GCBA/07 se modificó el artículo 15° del Decreto 1416/GCBA/07
y se estableció que la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte es presidida
por el Subsecretario de Deportes;
Que, en su artículo 13°, la Ley N° 1624 dispone que dicho Consejo estará presidido por
el Subsecretario de Deportes, un representante de cada institución deportiva que se
inscriba en el Registro Único de Instituciones Deportivas, dos representantes de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un representante del Ministerio de
Salud, un representante del Ministerio de Educación y un representante de la
Universidad de Buenos Aires;
Que mediante la Nota N° 403261/SSIEyCP/09 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica solicita la designación de un representante de este Ministerio
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para integrar el Consejo Asesor del Deporte;
Que, por lo tanto, corresponde designar al representante de este Ministerio ante el
Consejo.
Por ello, y en uso de la facultades legales que le son propias,
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE
 
Artículo 1°.- Desígnese como representante del Ministerio de Educación ante el
Consejo Asesor del Deporte, a la Sr. Hernán Gliniecki, DNI N° 18.279.675.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de
Deportes y al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Narodowski
 
 
 
 

Ministerio de Cultura
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.747 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.500/09, 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 “El Museo Viajero“, representada en este acto por el señor Fabián Alberto
Uccello, DNI Nº 14.369.455, CUIL Nº 20-14369455-1“ para la puesta en escena de la
pieza teatral denominado “La Guerra Muda“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo“ El Museo Viajero“ en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824),
 

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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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 “El
Museo Viajero“, representada en este acto por el señor Fabián Alberto Uccello, DNI Nº
14.369.455, CUIL Nº 20-14369455-1, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “La Guerra Muda“ para ser estrenada antes del 15 de diciembre del 2009,
por una contribución de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Fabián Alberto Uccello.
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 1.779 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.404/09, 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
teatro denominado “Sala Móvil El Carromato“, representada en este acto por el señor
Claudio Germán Ciaffone, DNI Nº 14.547.875, CUIT Nº 20-14547875-9,
Que, PROTEATRO ha asignado al teatro denominado “Sala Móvil El Carromato“, en
concepto de contribución la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000.-), 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),
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EL MINISTRO DE CULTURA

RESUELVE
 
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el teatro
denominado “Sala Móvil El Carromato, representada en este acto por el señor Claudio
Germán Ciaffone, DNI Nº 14.547.875, CUIT Nº 20-14547875-9 con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula 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 del señor Claudio Germán Ciaffone.
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 1.780 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 24.869/09, 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“Darabake“, representado en este acto por el señor Gastón Daniel Perea, DNI Nº
22.826.977, CUIL Nº 20-22826977-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominado “Consuelo y Martirio del 3º “H“;
Que, PROTEATRO ha asignado al grupo “Darabake““, en concepto de contribución la
suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), conforme lo establecido en la Cláusula
Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen correspondiente.
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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
“Darabake“, representado en este acto por el señor Gastón Daniel Perea, DNI Nº
22.826.977, CUIL Nº 20-22826977-9, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Consuelo y Martirio del 3º H“,para ser estrenada antes del 15 de
diciembre del 2009, por una contribución de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Sexta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gastón Daniel Perea.
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 1.781 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.391/09, 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 “11
Loops S R L“, CUIT Nº 30-70955293-3, representada en este acto por la señora Ana
Maria Tonni, DNI Nº 10.838.384;
Que, PROTEATRO ha asignado a “11 Loops S R L“, en concepto de contribución la
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suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), 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 “11 Loops S R L“,
CUIT Nº 30-70955293-3, representada en este acto por la señora Ana Maria Tonni,
DNI Nº 10.838.384, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) 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 “11 Loops S R L“.
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 1.786 - MCGC/09
 

Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 37.453/09, 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
Teatro denominado “Del Pasillo“, representado en este acto por la señora Silvia Amelia
Copello, DNI Nº 10.897.190, CUIT Nº 27-10897190-3,
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Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro “Del Pasillo“, en concepto de contribución la
suma de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ($ 14.600.-), 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 Teatro
denominado “Del Pasillo“, representado en este acto por la señora Silvia Amelia
Copello, DNI Nº 10.897.190, CUIT Nº 27-10897190-3, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS ($ 14.600.-) 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 Silvia Amelia Copello.
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
 
 
 
 

Ministerio de Desarrollo Económico
   
 
 
 
RESOLUCIÓN Nº 79 - SSDE/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
VISTO: los Decretos Nº 384/GCBA/2003 (BOCBA Nº1674) y Nº 923/GCBA/2005
(BOCBA Nº 2222), las Resoluciones Nº 132/SSPRODU/2005 (BOCBA Nº 2215), Nº
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152/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.246), Nº 261/SSPRODU/2005 (BOCBA Nº
2362), y lo que surge del Expediente Nº 82.316/2005; y
 
CONSIDERANDO:
 
Que mediante el Decreto N° 923/GCBA/2005 se creó el Programa Red Institucional de
Apoyo a MIPyMES de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires con el objetivo de
contribuir a la mejora de la competividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
porteñas, a través del fortalecimiento de su interacción con las Organizaciones y
Entidades No Gubernamentales especializadas;
Que, por Resolución N°132/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2.215) y sus
modificatorias se establecieron las operatorias “PROMIPYME Empresas en Marcha“ y
“PROMIPYME Nuevas Empresas“;
Que dicha operatoria fue reglamentada por Resolución 152/SSPRODU/2005
(B.O.C.B.A. N° 2.246) y sus modificatorias, fijando los mecanismos de implementación
en el marco del Programa de Apoyo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (PROMIPYME), creado por el Decreto N°
384/GCBA/2003 (B.O.C.B.A. N° 1674);
Que, en el marco de la operatoria citada en el párrafo precedente, se aprobó el
proyecto presentado por la empresa KAUPEN PATAGONIA S.A., mediante Resolución
N° 261/SSPRODU/2005 (B.O.C.B.A. N° 2372), otorgándole el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires un préstamo de pesos ochenta y seis mil setecientos
cuarenta y uno ($86.741);
Que los representantes de la empresa suscribieron, un contrato de préstamo con la
Subsecretaría de Producción del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
través del cual la referida empresa se obligo a devolver el préstamo en cuarenta y siete
(47) cuotas mensuales de pesos mil ochocientos cuarenta y cinco con 55/100
($1.845,55) cada una;
Que conforme la cláusula segunda del mencionado contrato, se le otorgó a la
beneficiaria un período de gracia de trece (13) meses contados a partir del efectivo
desembolso del monto del préstamo, lo que se efectivizó el 16 de marzo de 2006;
Que el plazo de ejecución del proyecto era de doce (12) meses, contados a partir de la
fecha del efectivo desembolso del préstamo;
Que a fs, 296 la beneficiaria solicita que la cuota no sea superior a los $1200 por mes,
para poder así cumplir con el compromiso asumido sin descuidar las necesidades de la
empresa. A fs. 306 la empresa presenta nueva propuesta de pago solicitando que la
deuda sea reformule en 12 cuotas consecutivas e iguales a las que sumaria refuerzos
periódicos por el monto de los intereses y/o las cuotas por devengar;
Que mediante informe N°70 de la Dirección de Industria, Servicios y Tecnología,
obrante a fs. 311 surge que la beneficiaria no ha demostrado elementos suficientes
para promover la modificación del presente proyecto;
Que los incumplimientos comprobados, dan lugar a la aplicación de lo dispuesto por las
cláusulas novena, décima y undécima del mencionado Contrato de Préstamo, dando
por vencidos y caducos la totalidad de los plazos previstos en el mismo, resultando
procedente disponer la rescisión del mentado Contrato de Préstamo y la ejecución de
la garantía ofrecida, debiendo exigir la inmediata e íntegra devolución y reembolso de
las sumas adeudadas, las que deben ser calculadas de acuerdo a las condiciones
oportunamente pactadas con más las penalidades que resulten aplicables;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dado la
debida intervención de acuerdo a la Ley 1218; Por ello, y en uso de las facultades que
le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

 
Artículo 1º.- Rescíndese el Contrato de Préstamo suscripto el 25 de enero de 2006
entre KAUPEN PATAGONIA S.A. y la ex Subsecretaría de Producción del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actual Subsecretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.
Artículo 2º.- Procédase a la ejecución a la Carta de Fianza otorgada por los Sres. Fabio
Alejandro Pompetti, Mario Pompetti y Gianni Ricardo Pompetti con fecha 24 de enero
de 2006.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y pase a la Dirección General Industria, Servicios y Tecnología para que notifique
a los interesados por cédula. Cumplido, archívese. Svarzman
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.371 - MAYEPGC/09
          

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 3.009/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
la Resolución N° 465-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 47-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartado 17, del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicable al
servicio de recolección de restos de obras y/o demoliciones; 
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio; 
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 167-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad; 
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
327-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que es advertir, respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el escrito
bajo examen, que los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
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formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes; 
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72842/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas…” (Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación; 
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución Nº 465-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 

   
RESOLUCIÓN Nº 1.372 - MAYEPGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: el Expediente Nº 11.269/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por estos actuados tramita el recurso jerárquico, interpuesto en subsidio por la
empresa TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra
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la Resolución N° 421-SSHU/08;
Que por la referida resolución se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 42-2008- Zona Tres, faltas
tipificadas en el artículo 59 FALTAS LEVES, apartados 12 y 17, con el agravante del
artículo 60, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 6/03, aplicable al servicio de recolección de restos de obra;
Que notificados que fueran los términos del citado acto administrativo, la interesada, en
legal tiempo y forma, interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 191-SSHU/09, se desestimó el mentado
recurso de reconsideración, haciéndosele saber a la interesada la posibilidad de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico incoado en subsidio, de
conformidad con lo estipulado por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad;
Que haciendo uso de dicho derecho, la contratista, presentó, mediante el Registro Nº
323-DGTALMAEP/09, su escrito de ampliación o mejora de los fundamentos del
recurso jerárquico oportunamente interpuesto en subsidio;
Que cabe destacar, que respecto de los argumentos vertidos por la contratista en el
escrito bajo examen, los mismos son similares a los ya introducidos en oportunidad de
formular su descargo y deducir el recurso de reconsideración, los cuales han sido
debidamente analizados y desestimados por los organismos preopinantes;
Que en este sentido, cabe destacar que de conformidad con lo manifestado por la
Procuración General en el Dictamen PG Nº 72846/09, se encuentran acreditados en
estas actuaciones los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones
impuestas a la contratista por el Pliego de Bases y Condiciones;
Que en casos similares al presente, la jurisprudencia ha establecido que: “…la fuerza
probatoria de las constancias administrativas, es como norma, análoga a la de los
instrumentos públicos. Las actuaciones administrativas tienen el valor probatorio de los
instrumentos públicos y hacen plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidas de falsedad y para apartarse de constancias no es suficiente un
desconocimiento genérico de su contenido siendo necesario que se especifiquen sus
fallas, suministrando pruebas de ellas… (”Superior Tribunal de Justicia, Rawson, Chubut
Sala Civil, Tirinello, Alberto J.L c/ Provincia de Chubut s/ Demanda Contencioso
Administrativa, Interlocutorio del 9 de Agosto de 2.000, S.A.I.J, Búsqueda de
Jurisprudencia Sumario: Q0010337);
Que evaluada la situación planteada cabe afirmar que la multa impuesta se ajusta a
derecho, ha sido dictada por autoridad competente y de acuerdo a las previsiones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigieron la contratación;
Que es menester destacar que el acto administrativo impugnado, se ha basado en los
hechos constatados por el órgano de contralor y en absoluta concordancia con la
normativa vigente en la materia;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete, de
acuerdo a la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.506 y el Decreto Nº
2.075/07,
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma
TRANSPORTES OLIVOS SACIF – ASHIRA S.A. U.T.E. (URBASUR), contra los
términos de la Resolución Nº ° 421-SSHU/08.
Artículo 2º.- Dese a Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General
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Limpieza, y notifíquese a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que ha
quedado agotada la instancia administrativa, sin perjuicio que podrá interponer recurso
de reconsideración en los términos del artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto Nº 1.510/97. Cumplido,
archívese. Piccardo
 
 
 
 
 

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.816 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 10.306-MEGC/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.817 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 972-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a diferentes establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos por distintos períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a diferentes establecimientos educativos, dependientes del Ministerio de Educación,
por distintos períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.818 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 231-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN

 Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Nadorowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.819 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 234-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversos agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, desde el 25 de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, teniendo en cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversos agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 25 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2.008, tal como se indica en el
Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en
el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios los mencionados agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
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ANEXO

 
 

   
 
RESOLUCIÓN N° 1.820 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
 
VISTO: La Carpeta Nº 341-MEGC/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por
diversas agentes pertenecientes a distintos establecimientos educativos;
Que, los mismos se efectúan en varios cargos, por diferentes períodos, teniendo en
cuenta que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
 Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por diversas agentes pertenecientes
a distintos establecimientos educativos, dependiente del Ministerio de Educación, por
diferentes períodos, tal como se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal”, en la
Repartición en que prestaron servicios las mencionadas agentes.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
 
 

ANEXO
 
 

   
RESOLUCION Nº 2.018 - MEGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2009.
 
 
 
VISTO, el Decreto N° 1059-GCBA/05 (BOCBA N° 2.237), la Resolución Conjunta N°
304-SED/SHyF-06 (BOCBA N° 2403) y el Expediente N° 2263/2008, y;
  

Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 1059-GCBA/05, el Sr. Jefe de Gobierno aprobó los pliegos de
bases y condiciones generales y particulares elaborados por la Comisión de Estudios
de Pliegos y Condiciones Especiales, dependiente de la entonces Secretaría de
Hacienda y Finanzas, para la contratación de un servicio de elaboración de comidas y
posterior distribución en mesa, destinado a alumnos becados y personal autorizado de
los establecimientos educativos dependientes de la ex Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autorizó a la Dirección General de
Compras y Contrataciones a efectuar el pertinente llamado a licitación Pública; 
Que, mediante Resoluciones Conjuntas N° 304-SED-SHyF/06 del 01/03/2006 (BOCBA
N° 2403) y N° 370-SED-SHyF/06 del 20/03/2006 (BOCBA N° 2416), se aprobó la
Licitación Pública N° 964/SIGAF/2005, realizada al amparo de lo establecido en el
artículo 55 del Decreto-Ley N° 23.354/56, adjudicándose la contratación en cuestión; 
Que, el proveedor ARSONI S.A. resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor las Ordenes de Compra y los actos
administrativos respectivos, instrumentos a través de los cuales ha sido perfeccionado
el pertinente contrato; 
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los servicios
del contrato solicitados por el proveedor mediante nota que obra en el Registro N°
532419/DGAR/2007; 
Que atento lo estipulado en el artículo 122 del pliego de bases y condiciones -cláusulas
particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la existencia de
distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la fecha del
reclamo; 
Que mediante la Resolución Nº 2844-MHGC-2008 se aprobó, de conformidad con lo
previsto por el artículo 1º del Decreto Nº 720/06 la solicitud de redeterminación
provisoria de precios contractuales interpuesta por el proveedor;
Que se conformó la Comisión de Estudio integrada por representantes del Ministerio de
Educación y del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 122
citado precedentemente; 
Que la Comisión de Estudio de las variaciones de precios emitió su informe con las
respectivas conclusiones; 
Que han tomado las intervenciones pertinentes el Sr. Director General de
Redeterminación de Precios y el Sr. Subsecretario de Gestión Operativa del Ministerio
de Hacienda;
Que la Sra. Directora General de Proyectos y Servicios a las Escuelas aprobó el
dictamen de la Comisión de Estudio, creada al efecto, del cual surge el incremento a
aplicar en función de la variación de costos operada; 
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Coordinación Financiera
y Contable, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación
presupuestaria objeto del gasto;
Que con fecha 27 de Febrero de 2009 la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del señor
Ministro de Educación y del señor Ministro de Hacienda, en la que se fijan los
porcentajes a aplicar a partir del 1° de noviembre de 2007, siendo del 12,48 % para el
Servicio de Comedor, del 8,92 % para el Servicio de Desayuno; del 9,50 % para el
Servicio de Colación y del 8,83 % para el Servicio de Refrigerio;
Que los porcentajes de incremento detallados en el considerando precedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante las
Órdenes de Compra y los actos administrativos respectivos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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que le compete en el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N° 1218 (BOCBA
N° 1850).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 5º del Decreto Nº
265-GCBA-2005 (BOCBA Nº 2141),
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN
 
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 27
de febrero 2009 por el Señor Subsecretario de Gestión Económico Financiera
y Administración de Recurso, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y el proveedor ARSONI S.A., la cual como Anexo se agrega a la
presente y como tal forma parte integrante de la misma. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009. 
Artículo 3°.- Autorízase a ARSONI S.A. a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la redeterminación total conforme Acta Acuerdo
aprobada por el artículo 1° de la presente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad, comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Coordinación Financiera y Contable, de Proyectos y Servicios a las Escuelas todas
dependientes del Ministerio de Educación, notifíquese al proveedor peticionante, y
remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría. Narodowski - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 

 

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.906 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.310/09 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;
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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 Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Desígnanse con carácter interino en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano,
dependiente del Ministerio de Salud, a los 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 Nº 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 2º.- 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).
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 1.907 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 31.368/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de varios cargos
vinculados con funciones consideradas críticas para el normal desenvolvimiento de los
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mismos, para desempeñarse en el Centro de Salud Lugano;
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 6º de la
Ley Nº 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 Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a 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 1º del Decreto Nº 736/04,

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1º.- Desígnanse interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, para
desempeñarse en el Centro de Salud Lugano 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 Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento
fijadas por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a cada una de las designaciones dispuestas
por el precedente artículo 1º 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 los interesados por el
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º 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.
Articulo 4º.- 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
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RESOLUCION N° 1.908 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Nota Nº 765-HNJTB/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución Nº 728-MSGCyMHGC/09, se designó, con carácter interino, al Dr.
Roberto Luis García Novarini, D.N.I. 04.552.839, CUIL. 20-04552839-2, ficha 338.553,
como Jefe Unidad Asistencial Nº 31 “B” (Dependiente del Departamento Internación
Psiquiátricas IV), con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, cesando como Jefe Sección Asistencial Nº 2
(Dependiente del Departamento Psiquiatría I), titular, con 40 horas semanales, del
citado Hospital, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Adjunto (Psicopatología y Salud Mental) Día Domingo, titular, con 24 horas
semanales del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”;
Que, según surge de los presentes actuados, el involucrado solicita se revea la
mencionada norma teniendo en cuenta que el cargo de Médico de Planta Consultor
Adjunto (Psicopatología y Salud Mental) Día Domingo, del Hospital Muñiz, lo obtuvo
por concurso;
Que, al propio tiempo revistaba en un cargo en el precitado Hospital Borda
perteneciente a Nación;
Que, posteriormente al traspasarse dicho Hospital a la entonces Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, actual Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
se acepta el desempeño de ambos cargos conforme a la excepción dispuesta por el
acta de traspaso;
Que, en consecuencia el Hospital Neuropsiquiátrico que nos ocupa, solicita se
modifiquen los términos de la Resolución Nº 728-MSGCyMHGC/09, accediendo a lo
requerido;
Que, por lo expuesto procede dictar el acto administrativo pertinente, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 728-MSGCyMHGC/09,
dejándose establecido que la designación dispuesta por  la  misma  en favor del Dr.
Roberto Luis García Novarini, D.N.I. 04.552.839, CUIL. 20-04552839-2, ficha 338.553,
como Jefe Unidad Asistencial Nº 31 “B” (Dependiente del Departamento Internación
Psiquiatritas IV), con carácter interino, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, del Ministerio de Salud, lo es reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Jefe Sección Asistencial Nº 2 (Dependiente del Departamento Psiquiatría I), titular, con
40 horas semanales, partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), del citado Hospital,
manteniendo el cargo de Médico de Planta Consultor Adjunto (Psicopatología y Salud
Mental), titular, con 24 horas semanales, partida 4022.0000.MS.20.024, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, continúa revistando en la actualidad en
partida 4023.0020.MS.18.014 (P.64), del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
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Borda”.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.909 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 76.345/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por Resolución N° 1.348-MSGCyMHGC/08, la Dra. Graciela Fátima Sánchez,
D.N.I. 10.831.265, CUIL. 27-10831265-9, ficha 244.450, fue designada con carácter
interino como Médica de Hospital (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, en
el Hospital General de Agudos “Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, al propio tiempo retiene sin percepción de haberes el cargo de Médica de Planta
de Hospital (Anatomía Patológica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”;
Que, a tal efecto el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, solicita se
cubra de inmediato el cargo mencionado en segundo término, teniendo en cuenta las
necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia la designar en el mismo con carácter de
reemplazante, a la Dra. Mónica Beatriz Mezmezian, D.N.I. 24.940.735, CUIL.
27-24940735-1, ficha 407.391, como Médica de Planta Asistente (Anatomía
Patológica), con 30 horas semanales;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor
Técnico Administrativo (CATA);
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. Mónica Beatriz
Mezmezian, D.N.I. 24.940.735, CUIL. 27-24940735-1, ficha 407.391, como Médica de
Planta Asistente (Anatomía Patológica), con 30 horas semanales, según lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Partida 4022.0900.MS.24.024, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud.
Titular del cargo la Dra. Graciela Fátima Sánchez, D.N.I. 10.831.265, CUIL.
27-10831265-9, ficha 244.450.
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Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- El Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del
Ministerio de Salud, deberá comunicar a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, la baja como reemplazante de la profesional indicada en el
artículo anterior, cuando se reintegre la titular del mismo.
Articulo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.910 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 24.219/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Dra. Rosa María Vera, D.N.I. 18.558.166, CUIL. 27-18558166-2, ficha 367.003,
del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, resuelve que
la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá desempeñarse en
Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta de Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. Rosa María Vera, D.N.I. 18.558.166, CUIL.
27-18558166-2, ficha 367.003, como Médica de Planta de Hospital (Pediatría), titular,
con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.22.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
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N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Especialista en la Guardia  Médica de Hospital (Pediatría), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.0600.MS.22.954, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.911 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 657-DGAYDRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por el Decreto N° 2.182/03, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar transferencias de personal
proveniente del Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, según surge de los presentes actuados procede transferir al agente Gabriel Hugo
Montero, D.N.I. 17.856.655, CUIL. 20-17856655-6, ficha 323.855, al Hospital
Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”, proveniente del Registro en cuestión;
Que, por lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente, a
efectos de regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 2.182/03,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Transfiérese al agente Gabriel Hugo Montero, D.N.I. 17.856.655, CUIL.
20-17856655-6, ficha 323.855, al Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
partida 4023.0020.S.B.06.0240.530, deja partida 9911.0040.S.B.06.0240.530, del
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD).
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.912 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 33.598/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, la Dra. María Cristina Vilda, D.N.I. 05.571.098, CUIL. 27-05571098-3, ficha
327.071, del Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, resuelve que
la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá desempeñarse en
Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto (Clínica Médica), titular, con 30
horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,
 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Reubícase a la Dra. María Cristina Vilda, D.N.I. 05.571.098, CUIL.
27-05571098-3, ficha 327.071, como Médica de Planta Consultor Adjunto (Clínica
Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.20.024, del Hospital
General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, deja el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor Adjunto
(Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1300.MS.20.954, del
citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus . Grindetti
 
 

   
 
 

RESOLUCIÓN N° 1.914 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 1.529/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
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Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Karina Mariel González, D.N.I. 22.910.851, CUIL. 23-22910851-4, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las  facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 

Articulo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Karina Mariel González, D.N.I. 22.910.851, CUIL.
23-22910851-4,como Auxiliar de Esterilización, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.S.B.01.0710.362, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Articulo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo 1º,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme las
normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Articulo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º 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.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.915 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 34.419/09 y acumulados, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentran vacantes diversos cargos, del Centro de Salud Lugano, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, 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 diferentes
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, la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnanse con carácter interino en el Centro de Salud Lugano, del
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, dependiente del
Ministerio de Salud, a los 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° 2.745/87, la
Resolución N° 375-SSySHyF/06, y modificatorias.
Articulo 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).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Lemus - Grindetti
 
 
 

ANEXO
 
 
 
 

   



N° 3241 - 21/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°45

 

RESOLUCIÓN N° 1.916 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 14.071/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta de Hospital Adjunto
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Valentina Araya, D.N.I. 22.547.809, CUIL. 27-22547809-6, ficha 383.990;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Valentina Araya, D.N.I.
22.547.809, CUIL. 27-22547809-6, ficha 383.990, como Médica de Planta de Hospital
Adjunto (Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.23.024,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.23.924, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.917 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente Nº 1.421/09, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución Nº 2.343-MSGCyMHGC/08, el Dr. Félix Adrián Gómez, D.N.I.
20.804.662, CUIL. 20-20804662-5, ficha 384.971, fue designado, con carácter interino,
como Médico de Planta Asistente (Cirugía General) para desempeñarse en turno
Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente (Cirugía General),
titular con 30 horas semanales, del citado Hospital;
Que, en consecuencia por Resolución N° 784-MSGCyMHGC/08, se designó con
carácter de reemplazante, a la Dra. Marta Verónica Renoulin, D.N.I. 22.809.955, CUIL.
23-22809955-4, ficha 399.854, como Especialista en la Guardia Médica de Hospital
Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, siendo el titular del cargo el Dr.
Gómez;
Que, es de hacer notar que a partir del 17 de abril de 2.008, por Ley Nº 2.688
promulgada por Decreto Nº 556/08, el Dr. Gómez, fue titularizado en el cargo citado en
primer término, cesando en el cargo que retenía sin percepción de haberes;
Que, por lo expuesto el mencionado Hospital, solicita se modifiquen los términos de la
Resolución Nº 784-MSGCyMHGC/08, a fin de regularizar la situación planteada;
Que, a tal efecto y habiéndose realizado un análisis exhaustivo del acto administrativo
que nos ocupa, corresponde el dictado de la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1º.- Modifícanse los términos de la Resolución Nº 784-MSGCyMHGC/08,
dejándose establecido que la designación con carácter de reemplazante, efectuada en
favor de la Dra. Marta Verónica Renoulin, D.N.I. 22.809.955, CUIL. 23-22809955-4,
ficha 399.854, lo es con carácter interino, como Especialista en la Guardia Médica de
Hospital Adjunto (Cirugía General), con 30 horas semanales, partida
4022.1400.MS.23.954, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”,
dependiente del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de
Profesional de Guardia Médica de Hospital Adjunto, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.1400.MS.23.924, del citado Hospital.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.918 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 31.542/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30
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horas semanales, para desempeñarse en Consultorios Externos, en el Hospital
General de Agudos “Dr. José María Penna”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Sandra Analía Araujo, D.N.I. 22.080.241, CUIL. 27-22080241-3, ficha
391.335;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Sandra Analía Araujo,
D.N.I. 22.080.241, CUIL. 27-22080241-3, ficha 391.335, como Fonoaudióloga de
Planta Asistente, con 30 horas semanales, para desempeñarse en Consultorios
Externos, partida 4022.1400.MS.24.755, del Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Auxiliar de
Laboratorio, Farmacia y Droguería, partida 4022.1400.A.A.03.0095.436,
del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.929 - MSGC - MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 22.692/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del
Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Gabriela Gioia, D.N.I. 12.729.367, CUIL. 27-12729367-3;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
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en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Gabriela Gioia, D.N.I.
12.729.367, CUIL. 27-12729367-3, como Médica de Planta Asistente (Anestesiología),
con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, del Hospital General de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.930 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.850/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Oftalmología), 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. María Eugenia Moresco, D.N.I. 23.377.242, CUIL. 27-23377242-4, ficha
411.699;
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,



N° 3241 - 21/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°49

 
LOS MINISTROS DE SALUD

Y DE HACIENDA
RESUELVEN

 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Eugenia Moresco, D.N.I.
23.377.242, CUIL. 27-23377242-4, ficha 411.699, como Especialista en la Guardia
Médica Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, partida
4026.0000.MS.24.954, 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.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por
la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.931 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 67.968/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social Asistente de Planta, con 30
horas semanales, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Cintia Laura Anabella Sosalla, D.N.I. 24.547.022, CUIL. 27-24547022-9;
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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Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Cintia Laura Anabella
Sosalla, D.N.I. 24.547.022, CUIL. 27-24547022-9, como Trabajadora Social Asistente
de Planta, con 30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.770, del Hospital “Dr.
Braulio Moyano”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias.
Articulo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 

 

   
 

RESOLUCIÓN N° 1.932 - MSGC-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: El Expediente N° 5.845/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe Sección Endoscopía, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Guillermo Rafael Suaya, D.N.I. 10.390.441, CUIL. 20-10390441-3, ficha 265.592;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
 

LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Desígnase con carácter interino al Dr. Guillermo Rafael Suaya, D.N.I.
10.390.441, CUIL. 20-10390441-3, ficha 265.592, como Jefe Sección Endoscopía, con
40 horas semanales, partida 4022.0700.MS.18.016 (P.65), del Hospital General de
Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
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41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta
Consultor Principal (Gastroenterología), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.18.024, del citado Hospital.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Lemus - Grindetti
 
 
 
 

Agencia de Sistemas de Información - Ministerio de
Hacienda

   
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 1.975 - ASINF-MHGC/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 
VISTO: la Ley 2.689, el Decreto 60/2008, la Resolución Conjunta Nº
174/ASINF-MHGC/09 y,
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Resolución Conjunta Nº 174-ASINF-MHGC/09 se autorizó entre otros el
Contrato de Locación de Servicios perteneciente a la Sra. Mariana LOBOS DNI Nº
18.030.308, CUIL Nº 27-18030308-7, en los términos de la Ley 2.689 y Decreto
60-2008, para desempeñarse como Project Manager en la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) por el periodo comprendido entre el 01/01/2009 al 31/12/2009;
Que la persona mencionada precedentemente ha presentado su renuncia a partir del
01 de junio de 2009 al contrato que la vinculaba con la ASI por motivos estrictamente
personales;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN
 
Articulo 1°.- Aceptase la renuncia presentada por la señora Mariana LOBOS, DNI Nº
18.030.308, CUIL Nº 27-18030308-7, a partir del 01 de junio de 2009 el Contrato de
Locación de Servicios que la vinculaba con la Agencia de Sistemas de Información, el
cual fuera oportunamente aprobado por Resolución Conjunta Nº
174/ASINF-MHGC/2009.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada.
Cumplido, archívese. Linskens - Grindetti
 
 
 
 
 

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

   
 
 
 

RESOLUCION Nº 2.013 - PG-MHGC/09
 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: la ley 1218, las resoluciones nº 1960-SHyF-PG/05, 1977-SHyF-PG/05,
242-PG/07 y 243-PG/07, 1604-PG/SECLyT/MHGC-08, el expediente Nº 43.501/2009 y
 
 
CONSIDERANDO:
Que mediante resolución nº 1960-SHyF-PG/05 se aprobó el escalafón especial del
personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplando los agrupamientos profesional, auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico
operativo y estableciendo, en su cláusula transitoria 1º, que el encasillamiento del
personal en el correspondiente agrupamiento, tramo y nivel, debía realizarse de
conformidad con las tareas efectivamente realizadas, formación y títulos habilitantes,
responsabilidad de ejecución y nivel salarial alcanzado;
Que por resolución nº 1977-SHyF-PG/05 los agentes de dicho organismo fueron
encasillados en el marco de la norma mencionada precedentemente;
Que la resolución nº 242-PG/07, rectificada por su par nº 243-PG/07 aprobó las pautas
objetivas para el encasillamiento del personal comprendido en los agrupamientos
auxiliar técnico jurídico y auxiliar técnico operativo de la Procuración General,
receptándose así la denominación oportunamente prevista en el artículo 2º, inciso e) de
la Ley Nº 1.218, describiéndose las funciones propias de cada uno;
Que el agente Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha nº 389.393, fue transferido a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires conforme lo actuado en resolución
nº 1604-PG/SECLyT/MHGC/08, por cuya circunstancia el agente ha solicitado ser
encasillado en el escalafón del personal de la Procuración General (resolución conjunta
nº 1960-SHyF/PG-2005) en un todo de acuerdo a las reales funciones que desempeña
en la Dirección General de Asuntos Jurídicos;
Que habiéndose remitido la cuestión planteada a la Comisión Permanente de
Aplicación del escalafón del personal de la Procuración General, creada conforme el
art. 25 de la resolución conjunta nº 1960-SHyF/PG-2005, esta se ha expresado
favorablemente en reunión del 11 de mayo de 2009, aconsejando encasillar al agente
Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha nº 389.393, en el agrupamiento auxiliar técnico
jurídico, tramo “B”, nivel “5” con efecto al 1 de octubre de 2008, fecha en que se operó
la transferencia del nombrado en la Procuración  General de la Ciudad de Buenos
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Aires, y en un todo de acuerdo con las tareas efectivamente cumplidas;
Que dicho criterio es compartido por el Sr. Ministro de Hacienda y el Sr. Procurador
General;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) ha
tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 9º de la resolución
1960-SHyF-PG-2005
 

EL PROCURADOR GENERAL
 Y EL MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVEN:
 
Artículo 1º.- Encasíllese al agente Maximiliano Alfredo Lamedica, ficha nº 389.393, cuil
20-25996919-1, con efecto al 1 de octubre de 2008 en partida
0904.0000..ATJ.B.05.240, deja partida 0904.0000.SB04.240.- 
Artículo 2º.- Arbítrense, por parte del Ministerio de Hacienda, las medidas pertinentes
para la efectivización de retroactivo correspondiente en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 1º de la presente.-
Artículo 3º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Tonelli - Grindetti
 
 
 
 

Disposiciones

Ministerio de Hacienda
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 363 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.247-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, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que, se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley Nº 471, que hubieran
alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio jubilatorio -Capítulo XIV,
Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el 31 de marzo de 2.009,
previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado Organismo a adherirse
al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de la agente María Angélica Beretta, L.C. 05.380.059, CUIL. 27-05380059-4, ficha
310.928, (62 años de edad), perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08
y su modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, la agente
que se indica en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 364 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 607-ENTUR/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 Disposición Nº 282-UGRH/09, se dispuso entre otros,
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el cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de mayo de 2.009, del agente
Alejandro Héctor Schvarzer, L.E. 04.409.326, CUIL. 20-04409326-0, ficha 191.478,
perteneciente al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR),
del Ministerio de Cultura;
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, según surge de los presentes actuados el precitado Ente, manifiesta que el
nombrado se desempeñó hasta el 3 de julio de 2.009;
Que, en consecuencia solicita se modifiquen parcialmente los términos de la
Disposición Nº 282-UGRH/09, con relación a la fecha de a partir del cese efectuado al
agente que nos ocupa;
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 la Disposición Nº 282-UGRH/09,
dejándose establecido que el cese por jubilación con incentivo efectuado al agente
Alejandro Héctor Schvarzer, L.E. 04.409.326, CUIL. 20-04409326-0, ficha 191.478,
perteneciente al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ENTUR),
del Ministerio de Cultura, lo es a partir del 4 de julio de 2.009.
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° 365 - UGRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.112-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 Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
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jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3º del Decreto Nº 126/09,
 

LA COORDINADORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
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
 
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 366 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.113-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 Unidad de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
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Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de junio de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
Artículo 2º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.009, el
agente que se indica en el Anexo “II”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
Artículo 3º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4º - 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° 367 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota N° 66.408-SUBRH/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 N° 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto N° 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la
ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las
normas complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del
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régimen allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
N° 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto N° 763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09;
Que, asimismo se señala que por Disposición N° 191-UGRH/09, se cesó a partir del 1
de abril de 2.009, a varios agentes, por contar las condiciones de edad y años de
aportes, con forme los términos de los artículos 59 y 61 de la ley 471 y haber obtenido
el pertinente beneficio jubilatorio;
Que, es de hacer notar que según constancias presentadas por algunos de dichos
agentes, reúnen los requisitos para acceder al incentivo establecido por el Decreto N°
232/08;
Que, a tal efecto corresponde modificar parcialmente los términos de la Disposición N°
191-UGRH/09, disponiendo el cese por jubilación de los mismos con incentivo
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2° del Decreto N° 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1° - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto N°
763/08, prorrogado por Decreto N° 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2° - Modifíquense parcialmente los términos de la Disposición N°
191-UGRH/09, dejándose establecido que los ceses efectuados a partir del 1 de abril
de 2.009, de las personas que se indican en el Anexo “II”, que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Disposición, lo son por jubilación con incentivo 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 471.
Artículo 3° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en los artículos anteriores.
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 368 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.158-SUBRH/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, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2º, del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de julio de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
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
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 369 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y sus normas reglamentarias y complementarias, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme los términos de la Resolución Nº 959-MHGC/07, del 9 de abril de 2.007,
la ex-Dirección General de Recursos Humanos, efectuó un censo de las personas que
se desempeñaban en este Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el
régimen de Locación de Servicios, con contratos vigentes a esa fecha y finalización al
31 de diciembre de 2.007;
Que, posteriormente y mediante la Resolución Nº 1.924-MHGC/07 de fecha 25 de junio
de 2.007 dichos contratos fueron adecuados al régimen de la primera parte del artículo
30 de la Ley Nº 471;
Que, como consecuencia de lo expresado, y teniendo en cuenta los términos del
Decreto Nº 948/05 y la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, las personas incluídas en esas
normativas tendrían una remuneración equivalente al nivel inicial del agrupamiento que
le corresponde a quien realiza tareas similares en la Planta Permanente, según lo
aprobado por Decreto Nº 583/05 y normas modificatorias, siendo regidos desde la
fecha de su incorporación al régimen por las pautas contractuales aprobadas en el
Anexo II de la Resolución Nº 3.206-SHyF/05;
Que, mediante diversas actuaciones, distintas reparticiones peticionaron cambios de
agrupamiento del personal involucrado, acreditando los respectivos títulos y matrículas;
Que, por lo expuesto se procedió a verificar la información suministrada detectando
que las tareas que desempeñan son acordes a los títulos que ostentan;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma pertinente.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Modifícase a partir del 1 de julio de 2.009, el agrupamiento oportunamente
relevado, adecuándose las retribuciones, de las personas que se indican en el Anexo
“I”, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el
modo y condiciones que en el mismo se detallan.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección
Administración de Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones
de práctica. Cumplido; archívese. Speroni
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 370 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 66.156-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, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en primer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de agosto de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/08 y su modificatorio Decreto 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.
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
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN N° 371 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 934-SGCBA/09, 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
primer término;
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 2 de abril de
2.009, por la señora Evangelina Verónica García Llebeili, CUIL. 27-27187075-8,
perteneciente a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
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 - Acéptase a partir del 2 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Evangelina Verónica García Llebeili, CUIL. 27-27187075-8, perteneciente a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto Nº 948/05, deja partida 0801.0000, de la citada Sindicatura General.
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 372 - SUBRH/09
 
Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el
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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
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
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DISPOSICIÓN Nº 373 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Silvia Cristina
Acensio, D.N.I. 06.418.806, CUIL. 27-06418806-8, ficha 207.264, en diferentes cargos,
del Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Silvia Cristina Acensio,
D.N.I. 06.418.806, CUIL. 27-06418806-8, ficha 207.264, a diferentes cargos, del
Instituto Vocacional de Arte, dependiente del Ministerio de Cultura, conforme lo
prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y condiciones que se señala:
 
Maestra de Curso, titular, turno tarde
Partida 5081.0400.0630.000
Maestra de Curso, interina, turno mañana
Partida 5081.0400.0630.000
Profesora, titular, con 6 horas cátedra, turno mañana
Partida 5081.0400.0635.000
Profesora, titular, con 3 horas cátedra, turno mañana
Partida 5081.0400.0635.000
Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, turno mañana
Partida 5081.0400.0635.000
 
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 N° 374 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 347-DGMUJ/09, 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
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, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de abril de
2.009, por la señora Silvina Andrea Crugnola, CUIL. 27-25258278-4, ficha 394.284,
perteneciente a la Dirección General de la Mujer, quién se encontraba vinculada con
esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la citada Subsecretaría, 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 - Acéptase a partir del 1 de abril de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Silvina Andrea Crugnola, CUIL. 27-25258278-4, ficha 394.284, perteneciente a
la Dirección General de la Mujer, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 375 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: La Nota Nº 997-HGAIP/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
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por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda facultándola
para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo
pertinente;
Que, según surge de los presentes actuados, la Dra. Dolores Toledo Ríos, D.N.I.
25.431.638, CUIL. 27-25431638-0, ficha 425.262, presentó su renuncia a partir del 1 de
junio de 2.009, al cargo de Residente de 1º Año, en la especialidad “Medicina General”,
en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano, del Ministerio de Salud;
Que, a tal efecto resulta necesario 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 - Acéptase a partir del 1 de junio de 2.009, la renuncia presentada por la
Dra. Dolores Toledo Ríos, D.N.I. 25.431.638, CUIL. 27-25431638-0, ficha 425.262,
como Residente de 1º Año, en la especialidad “Medicina General”, del Hospital General
de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano, del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.R.58.308,
del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, cuya contratación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1839-MSGCyMHGC/08, no promoviendo a 2º año.
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
 
 

   
 
DISPOSICIÓN N° 376 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93, y sus modificatorios, y
Decreto Nº 494/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, resulta necesario disponer a partir del 1 de octubre de 2.009, el cese del agente
Roque Raúl Aragón, D.N.I. 04.555.152, CUIL. 20-04555152-1, ficha 327.755, Auxiliar
de Enfermería, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio
de Salud;
Que, el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) donde se solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al
retiro transitorio por insalubridad;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el Artículo 2º del Decreto Nº 637/09,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DISPONE
 
Artículo 1º - Cese a partir del 1 de octubre de 2.009, el agente Roque Raúl Aragón,
D.N.I. 04.555.152, CUIL. 20-04555152-1, ficha 327.755, Auxiliar de Enfermería, partida
4022.0000.S.B.03.0705.361, del Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”,
de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc c) de la Ley N° 471.
Artículo 2º - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Speroni
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 377 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Diversas actuaciones, y lo prescripto por el Decreto Nº 826/01, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto citado precedentemente, se reglamenta el Capítulo XII –del
Régimen Disciplinario de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Ley Nº 471;
Que, por el Decreto Nº 494/09, se faculta a la ex-Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda, a resolver, mediante acto
administrativo, las tramitaciones referidas a la situación de revista del personal
comprendido en la Ley Nº 471;
Que, dentro de las mismas está la de disponer cesantías, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. c) del precitado Decreto Nº 494/09;
Que, asimismo se destaca que se ha dado cumplimiento con lo establecido en el
Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto Nº 2.795/81, dado que diversos
agentes, pertenecientes a distintas reparticiones, inasisten por abandono de cargo;
Que, en consecuencia corresponde declararlos cesantes a partir de diferentes fechas,
conforme lo prescripto por los artículos 48°, Inc. b) y 51º, Inc. c), de la Ley N° 471;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección de Sumarios, dependiente de
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha dictaminado en cada caso;
Que atento lo expuesto, resulta necesario realizar el acto administrativo pertinente 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 GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

 
Artículo 1º - Decláranse cesantes 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 señala, conforme lo prescripto por los Artículos 48°, Inc. b) y 51º,
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Inc. c) de la Ley N° 471
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
 

ANEXO
 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 378 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda
facultándola para resolver cuestiones vinculadas a la situación del personal;
Que, es de hacer notar, que la citada Subsecretaría efectuó un análisis exhaustivo de
la situación de revista de diversos agentes, detectando que los mismos se hallan sin
percibir sus haberes y sin prestación de servicios, por diferentes motivos;
Que, en consecuencia, y teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa es de antigua
data, y observándose que los involucrados hasta la fecha no se han presentado a
regularizar su situación, resulta necesario disponer la baja administrativa de los
mismos;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a partir del 1 de julio de
2.009.
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 - Dése de baja Administrativa de Padrones de la Administración Central a
partir del 1 de julio de 2.009, a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y
condiciones que se consigna.
Artículo 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
 
 

ANEXO 
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DISPOSICIÓN N° 379 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 7 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);
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
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DISPOSICIÓN Nº 385 - SUBRH/09
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2009.
 
VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, la Resolución N° 33-ANSES/05, establece en su Artículo 4°, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8.820/62, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento “Régimen
Especial para Docentes”, que fuera creado por Decreto N° 137-PEN/05;
Que, asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, la fecha en que le fue otorgado el beneficio jubilatorio
pertinente, al personal involucrado;
Que, como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada de la agente Matilde Sato,
D.N.I. 06.532.324, CUIL. 27-06532324-4, ficha 383.636, a diferentes cargos, del
Instituto Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependiente del Ministerio
de Cultura;
Que, por lo expuesto procede disponer el acto administrativo correspondiente.
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 - Acéptase la renuncia condicionada de la agente Matilde Sato, D.N.I.
06.532.324, CUIL. 27-06532324-4, ficha 383.636, a diferentes cargos, del Instituto
Superior de Arte del Ente Autárquico Teatro Colón, dependientes del Ministerio de
Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137-PEN/05, en el modo y
condiciones que se señala:
 
Auxiliar Docente, titular, con 10 horas cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
Auxiliar Docente, titular, con 1 hora cátedra.
Partida 5038.0010.0615.000
 
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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Ministerio de Cultura
   
 
 
 

DISPOSICIÓN N° 22 - DGIYME/09 
 

 Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.
 
VISTO: El Registro Nº 499-DGIyME-2009 e incorporados, y
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados tramita el Adicional Nº 1 correspondiente a la obra
“ACONDICIONAMIENTO COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES-
INTERVENCIÓN: RECAMBIO DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL
SAN MARTÍN”, cuya contratación tramitó mediante Licitación Pública Nacional Nº
761/2006, expediente Nº 71.476/2005, adjudicada por Resolución Nº 1273-MC-2008 y
contratada con la empresa FAVARETO S.A. por un monto de Pesos Dos Millones
Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con Sesenta Centavos
($ 2.798.658,60);
Que por Informe N° 109-DGIyME-2009 la Dirección e Inspección de Obras de ésta
Dirección General, informó que el presente adicional surge con motivo de la
constatación que dos sectores de cielorrasos existentes en el sector Pasillo de los
Espejos resultaron ser suspendidos armados, contrariamente a lo previsto, agregando
que luego de efectuar un cateo se detectó asbesto recubriendo tanto las paredes
perimetrales como la losa, por encima del nivel de dichos cielorrasos;
Que los trabajos consecuentes que conforman el presente Adicional son: a) la
demolición de los dos cielorrasos armados suspendidos, el retiro del asbesto, y el
posterior revestimiento con proyectado celulósico de las paredes perimetrales y de la
losa superior, y b) la reconstrucción de los dos sectores de cielorrasos suspendidos
armados, que fueron asimismo revestidos con proyectado celulósico;
Que por las Órdenes de Servicios N° 18, punto 2), y N° 26, la Inspección de Obras
solicitó a la empresa contratista la cotización de las tareas descriptas ut supra;
Que por Orden de Servicio N° 32 la Inspección de Obras solicitó a la empresa
contratista por razones de operatividad del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos
Aires, comenzar en forma inmediata con los trabajos adicionales de rodillado y pintado
y desmantelamiento y montaje de cielorrasos suspendidos en el Pasillo de los Espejos
de acuerdo a la Orden de Servicio N° 26, debiendo comunicar los sectores donde ya se
haya realizado el revestimiento celulósico;
Que por Informe N° 109-DGIyME-2009, punto 9, la Dirección e Inspección de Obras
informa que las tareas que forman parte del presente adicional se encuentran
satisfactoriamente terminadas, habiéndose verificado su ejecución durante los meses
de enero y febrero de 2009;
Que por Registro Nº 499-DGIyME-2009, la empresa contratista presentó la cotización
final de los trabajos solicitados por la Inspección de Obras, la cual asciende a la suma
de Pesos Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Siete Centavos ($
63.733,07), adicional conformado por: Demasías con precios unitarios de obra básica
por la suma de Pesos Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Uno
Centavos ($ 60.172,51), y Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de
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Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta con Cincuenta y Seis Centavos ($ 3.560,56);
Que el Asesor en Cómputo y Presupuesto analizó la documentación acompañada por
la empresa contratista y aprobó la razonabilidad de la cotización de los trabajos
solicitados por la Inspección de Obras, por un monto de Pesos Sesenta y Tres Mil
Setecientos Treinta y Tres con Siete Centavos ($ 63.733,07);
Que el Área de Redeterminación de Precios señaló que analizados los ítems nuevos
correspondientes al presente adicional, recomendaba aprobar el ejercicio de retrotraer
los precios al mes de Octubre de 2006, que a valores de ese mes arrojan un total de
Pesos Tres Mil Quinientos Sesenta con Cincuenta y Seis Centavos ($ 3.560,56);
Que la Dirección e Inspección de Obras informó que el presente, más allá de tramitar
como Adicional Nº 2, es el trámite más avanzado de las cotizaciones presentada por la
empresa contratista, correspondiendo en consecuencia nominarlo como Adicional Nº 1,
manifestando un criterio favorable a su aprobación;
Que se detectó un error aritmético de multiplicación en los ítems 3.4.7 y 3.4.8, los que
fueron subsanados, siendo el monto correcto del adicional N° 1 la suma de Pesos
Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12),
conformado por: Demasías con precios unitarios de obra básica por la suma de Pesos
Sesenta Mil Ciento Setenta y Dos con Cincuenta y Uno Centavos ($ 60.172,51), y
Demasías con precios unitarios nuevos por la suma de Pesos Tres Mil Quinientos
Sesenta con Sesenta y Uno Centavos ($ 3.560,61);
Que el monto del Adicional Nº 1 representa un 2,28 % del monto original del contrato;
Que las tareas descriptas son indispensables para la mejor culminación de la obra y se
encuadran dentro del artículo 30 de la Ley Nº 13.064;
Que en cumplimiento de lo informado por Nota Nº 92- PGACL- 2008, ha tomado la
intervención que le corresponde la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Cultura;
Que se procedió a afectar el Registro de Compromiso Definitivo por la suma de Pesos
Sesenta y Tres Mil Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12);
Que por el Artículo 2º de la Resolución Nº 1273-MC-2008, el Ministro de Cultura
autorizó a la entonces Dirección General de Arquitectura a “…emitir todos los actos
administrativos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, incluida la
aprobación de las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo de la misma”;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
ex Dirección General de Arquitectura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 2075/07 y su
modificatorios y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º de la Resolución
N° 1273-MC-2008,
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO

DISPONE
 
Articulo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 por un monto de Pesos Sesenta y Tres Mil
Setecientos Treinta y Tres con Doce Centavos ($ 63.733,12), que representa un 2,28
% del monto contractual, correspondiente a la obra “ACONDICIONAMIENTO
COMPLEJO TEATRAL CIUDAD DE BUENOS AIRES- INTERVENCIÓN: RECAMBIO
DE INSTALACIONES ACÚSTICAS TEATRO GENERAL SAN MARTÍN”, de acuerdo
con el detalle que surge del Anexo I que forma parte de la presente.
Articulo 2º.- La empresa contratista FAVARETO S.A. deberá adecuar las garantías y
seguros que correspondan, de acuerdo a la ampliación del monto contractual aprobado
por el Artículo 1º.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista FAVARETO S.A., y
comuníquese a la Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires y
a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini
 
 

ANEXO
 
 
 
 
 

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 213 - DGIHU/09
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2009.
 

VISTO: La Nota N° 5327-DGIHU/09, la Nota N° 5325-DGIHU/09, el Decreto Nº
2.075/07, la Disposición N° 210-DGIHU/09, la Disposición N° 42-DGIHU/2.008, el
Decreto Nº 1.510/97, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que por Nota Nº 5325-DGIHU/09 se rectificó la Disposición N° 42-DGIHU/2.008
excluyendo expresamente de la misma al agente Baldomero Carlos DNI N°
29.187.137, que presta servicios en la Dirección de Operaciones dependiente de esta
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que en atención a lo expuesto y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se nombró inspectores a los
indicados en su Anexo I;
Que por la presente se deja sin efecto la Disposición N° 210-DGIHU/2009 que rectificó
la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 excluyendo expresamente de la misma al agente
Baldomero Carlos DNI N° 29.187.137.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1.510-GCBA/97 y,
 

EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
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Artículo 1º.- Dejase sin efecto la Disposición N° 210-DGIHU/2.009 que excluía
expresamente de la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 al agente Baldomero Carlos DNI
N° 29.187.137.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al interesado.
Cumplido, archívese. Díaz
 
 
 
 

Agencia de Protección Ambiental
   
 
 
 

DISPOSICIÓN Nº 771 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 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 63.394/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y
 computación (ClaNAE 7250.0) (502.340) Armado y reparación de calculadoras y
 computadoras electrónicas, analógicas y digitales (ClaNAE 7250.0) (502.342);
 Comercio Minorista: de instrumentos de precisión, antiguos, musicales, ortopedia
 (603.110) (h/200 m2). Comercio minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
 computación, informática (603.150) (h/200 m2)“, a desarrol arse en el local sito en la
 cal e Montañeses N°3.060, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 281,47 m2
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 84, Parcela: 27,
 Distrito de zonificación: R2b;
Que, en el Informe N° 7.271-DGET-09 de fecha 15 de Julio 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-
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08,
 

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

DISPONE
 

Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Reparación de máquinas y
 equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340) Armado y
 reparación de calculadoras y computadoras electrónicas, analógicas y digitales
 (ClaNAE 7250.0) (502.342); Comercio Minorista: de instrumentos de precisión,
 antiguos, musicales, ortopedia (603.110) (h/200 m2). Comercio minorista: Máquinas de
 oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática (603.150) (h/200 m2)“, a
 desarrollarse en el local sito en la calle Montañeses N°3.060, Planta Baja y Planta
Alta,  con una superficie de 281,47 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección:  27, Manzana: 84, Parcela: 27, Distrito de zonificación: R2b, como de impacto
 ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Baseside 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 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
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 772 - DGET/09
 

Buenos Aires, 5 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 70.516/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industrial: Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
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 cuero (ClaNAE 181.1). Taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y
 labores afines. Tal er de corte de géneros (ClaNAE 1721.0). Comercio mayorista:
 Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (con
 depósito según Art. 5.2.8. inc. a) (633.070). Comercio mayorista: Calzados en general,
 artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito según Art. 5.2.8. inc. a)
 (633.240). Comercio mayorista: Artículos personales y de regalos (con depósito según
 Art. 5.2.8. inc. a) (633.070)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Dr. Luis
Belaustegui  Nº 3.319, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de
595,16 m2  Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 118,
Parcela: 32,  Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 5.896-DGET/09 de fecha 6 de mayo 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: “Industrial: Confección de prendas de
 vestir, excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1). Taller de bordado, vainillado,
 plegado, ojalado, zurcido y labores afines. Taller de corte de géneros (ClaNAE
 1721.0). Comercio mayorista: Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil
 en general y pieles (con depósito según Art. 5.2.8. inc. a) (633.070). Comercio
 mayorista: Calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con
 depósito según Art. 5.2.8. inc. a) (633.240). Comercio mayorista: Artículos personales
 y de regalos (con depósito según Art. 5.2.8. inc. a) (633.070)“, a desarrollarse en el
 inmueble sito en Dr. Luis Belaustegui Nº 3.319, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso,
 con una superficie de 595,16 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15,
Sección:  79, Manzana: 118, Parcela: 32, Distrito de zonificación: E3; como de impacto
 ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grown 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 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
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 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 773 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 15.123/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad:  “Garage comercial (604.100). Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.,
mecánica  integral (503.109) (502.99). Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y  balanceo de ruedas (502.22) (503.103). Instalación y reparación de
parabrisas, lunetas y  ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistema de climatización
automotor y grabado de  cristales (502.30) (503.107). Reparación eléctricas, del tablero
e instrumental; reparación y  recarga de baterías (503104) (502.50)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Marcos Paz  N° 2.533/39, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie de 1.020,50 m2, Nomenclatura  Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 87,
Manzana: 101, Parcela: 20a, Distrito de  zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 7.576-DGET/09 de fecha 24 de julio de 2.009, el área de
evaluación  ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto  Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
 menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de  normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma  de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su  verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la  actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
 

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

DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Garage comercial (604.100). Mantenimiento y
 reparación del motor n.c.p., mecánica integral (503.109) (502.99). Reparación de
 amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas (502.22) (503.103).
 Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras,
radios,  sistema de climatización automotor y grabado de cristales (502.30) (503.107).
Reparación  eléctricas, del tablero e instrumental; reparación y recarga de baterías
(503104) (502.50)“, a  desarrollarse en el inmueble sito en Marcos Paz N° 2.533/39,
Planta Baja y Entrepiso, con  una superficie de 1.020,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 87,  Manzana: 101, Parcela: 20a, Distrito de zonificación:
R2bII; como de Impacto Ambiental Sin  Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Abrea y Vazquez
 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 774 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 30.144/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria: confección de indumentaria de trabajo, uniformes y
 guardapolvos (500.651). Fabricación de suéteres y artículos similares de punto
 (500.765). Fabricación de hilados de fibras textiles (500.521). Fabricación de tejidos
 textiles, incluso en hilanderías y tenedurías integradas (500.526). Fabricación de
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 artículos confeccionados textiles, excepto prendas de vestir (501.783). Confección de
 indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651). Fabricación de prendas
 de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Saraza Nº 1.769, Planta Baja y 1º y 2º Piso, con una superficie de 845 m2
 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 114, Parcela: 21a,
 Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe N° 6.118-DGET-09 de fecha 10 de junio 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: confección de indumentaria de
 trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651). Fabricación de suéteres y artículos
 similares de punto (500.765). Fabricación de hilados de fibras textiles (500.521).
 Fabricación de tejidos textiles, incluso en hilanderías y tenedurías integradas
 (500.526). Fabricación de artículos confeccionados textiles, excepto prendas de vestir
 (501.783). Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos
 (500.651). Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
  (500.926)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Saraza Nº 1.769, Planta Baja y 1º y
 2º Piso, con una superficie de 845 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
 Sección: 44, Manzana: 114, Parcela: 21a, Distrito de zonificación: R2bII; como de
 impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Yaffa 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 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
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 correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO
 
 
 

   
 

DISPOSICIÓN Nº 775 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 26.385/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industria: Tal er de bordado, vainil ado, plegado, hojalado, zurcido y
 labores afines. Tal er de corte de géneros (ClaNAE 1721.0) (500.590). Fabricación de
 prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.810).
 Comercial minorista: Ropa de confección, lencería, blanco, mantel. Textiles en general
 y pieles (603.070). Comercio mayorista: Ropa de confección, lencería, blanco, mantel.
 Textiles en general y pieles (633.070)“, a desarrol arse en el inmueble sito en Avenida
 Gaona N° 3.153/55, con una superficie de 1.134,95 m2 Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 16, Sección: 67, Manzana: 73, Parcela: 26, Distrito de zonificación:
 C3I;
Que, en el Informe N° 6.399-DGET/09 de fecha 28 de mayo 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: Tal er de bordado, vainillado,
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 plegado, hojalado, zurcido y labores afines. Tal er de corte de géneros (ClaNAE
 1721.0) (500.590). Fabricación de prendas de vestir excepto prendas de piel y cuero
 (ClaNAE 181.1) (500.810). Comercial minorista: Ropa de confección, lencería, blanco,
 mantel. Textiles en general y pieles (603.070). Comercio mayorista: Ropa de
 confección, lencería, blanco, mantel. Textiles en general y pieles (633.070)“, a
 desarrol arse en el inmueble sito en Avenida Gaona N° 3.153/55, con una superficie
de  1.134,95 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 67, Manzana:
73,  Parcela: 26, Distrito de zonificación: C3I; como de impacto ambiental Sin
Relevante  Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Kila Compañía
 Textil 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 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
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
 Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 

ANEXO 
 
 

   
 
 

DISPOSICIÓN Nº 776 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 62.729/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
 actividades: “Industrial: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a desarrollarse en el inmueble
 sito en Avenida Warnes Nº 561, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 1, con una
 superficie de 81,38 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47,
 Manzana: 115, Parcela: 14, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 5.897-DGET/09 de fecha 4 de julio de 2009, el área de
 evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
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 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: “Industrial: Impresión (ClaNAE 2221.0)“, a
 desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes Nº 561, Planta Baja, Unidad
 Funcional Nº 1, con una superficie de 81,38 m2 Nomenclatura Catastral:
 Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 115, Parcela: 14, Distrito de zonificación:
 E1; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Graciela Mónica
 Zummer, 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
 actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
 
 
 

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 777 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 76.479/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: Instituto de remodelación, Adelgazamiento y
Gimnasia correctiva (con supervisión técnica permanente de un profesional médico)
(700.310)“; a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Rivadavia N° 5.040, 9°
“D“, Unidad funcional N°38, con una superficie de 54,35 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 75, Parcela: 3d, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 6.685/DGET/09, de fecha 24 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: “Establecimiento de Sanidad: Instituto de
remodelación, Adelgazamiento y Gimnasia correctiva (con supervisión técnica
permanente de un profesional médico) (700.310)“; a desarrollarse en el inmueble sito
en la Avenida Rivadavia N° 5.040, 9° “D“, Unidad funcional N°38, con una superficie de
54,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 75,
Parcela: 3d, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marta Ester
Luque 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
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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 778 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 62.379/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero
(ClaNAE 181.1). Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa
(ClaNAE 181.11). Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero; fabricación
de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de talabartería y artículos de cuero
n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Alfredo R. Bufano N°
2.451, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una superficie de 489 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 77, Parcela: 28, Distrito de
zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 6.787-DGET/09 de fecha 29 de mayo 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE 181.1). Confección de ropa interior, prendas
para dormir y para la playa (ClaNAE 181.11). Confección de prendas y accesorios de
vestir de cuero; fabricación de maletas, bolsos de mano y similares, artículos de
talabartería y artículos de cuero n.c.p. (ClaNAE 1912.0)“, a desarrollarse en el
inmueble sito en Alfredo R. Bufano N° 2.451, Planta Baja, Entrepiso y 1° Piso, con una
superficie de 489 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69,
Manzana: 77, Parcela: 28, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lenita 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 779 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 73.35/08 e inc. 71.692/02, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Elaboración de productos de panadería con venta directa al
público (500.202); Elaboración de churros y facturas fritas con venta al público
(500.204); Comercio minorista de productos alimenticios en general (601.000);
Comercio minorista de despacho de pan y productos afines (601.020); Comercio
minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración) (601.030)“, a
desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Bolívar N° 848, con una superficie de 47
,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 04, Manzana: 30,
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Parcela: 10, 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 Resolución N° 537-SSPLAN/2.008 de fecha 14 de noviembre de 2.008, la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano autorizó la localización de los usos:
“Elaboración y venta de productos de panadería“ con una superficie de 47,63 m2;
Que, por Informe N° 5.905-DGET/09 de fecha 5 de junio 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
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: Elaboración de productos de
panadería con venta directa al público (500.202); Elaboración de churros y facturas
fritas con venta al público (500.204); Comercio minorista de productos alimenticios en
general (601.000); Comercio minorista de despacho de pan y productos afines
(601.020); Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración)
(601.030)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la cal e Bolívar N° 848, con una
superficie de 47 ,63 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 04,
Manzana: 30, Parcela: 10, Distrito de zonificación: APH 1, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sergio Luis
Cipriano, 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
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ANEXO

 
 

   
 
DISPOSICIÓN Nº 780 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 63.433/08, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Impresión (ClaNAE 2221.0) (501.187). Servicios relacionados con
la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559). Comercio mayorista: Artículos y aparatos para
equipamiento comercial (613.480), artículos de limpieza (613.221)“, a desarrollarse en
el inmueble sito en Páez N° 3.217, Planta Baja, con una superficie de 139,23 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 155, Parcela: 19,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 7.159-DGET/09 de fecha 18 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: Impresión (ClaNAE 2221.0)
(501.187). Servicios relacionados con la impresión (ClaNAE 2222.0) (501.559).
Comercio mayorista: Artículos y aparatos para equipamiento comercial (613.480),
artículos de limpieza (613.221)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Páez N° 3.217,
Planta Baja, con una superficie de 139,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 77, Manzana: 155, Parcela: 19, Distrito de zonificación: C3II; como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Chung Dae Kun,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.

Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter
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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 781 - DGET/09
 

Buenos Aires, 6 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 32.513/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Equipamiento: Centro de distribución y logística: Depósito de mercaderías
en tránsito (560.345)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Lujan N° 2.800 esquina
Río Limay N° 1.900, con una superficie de 3.379,50 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 31, Parcela: F, Distrito de zonificación: I1;
Que, en el Informe Nº 7.526-DGET/09 de fecha 23 de julio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

DISPONE
 
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Equipamiento: Centro de distribución y logística:
Depósito de mercaderías en tránsito (560.345)“, a desarrollarse en el inmueble sito en
Lujan N° 2.800 esquina Río Limay N° 1.900, con una superficie de 3.379,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 31, Parcela: F,
Distrito de zonificación: I1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de SPP Servicio
Puerta a Puerta 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
 
 
 
 

Organos de Control

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

   
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 143 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, el Acta del Directorio
Nº 335 del 16 de abril de 2009, el Expediente N° 1185/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
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Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 335 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para el mes de abril del presente
año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicio
por el mes de abril de 2009, con los honorarios que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 144 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Nº 84 del 2 de diciembre de 2003, las Actas de Directorio Nº 279 del 3 de mayo
de 2007, Nº 284 del 13 de junio de 2007 y Nº 285 del 28 de junio de 2007 y Nº 338 del
7 de mayo de 2009, el Expediente Nº 1407/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, mediante la Ley Nº 210 se reglamentó su constitución estableciendo el Art. 11
incs. c) y d) que son funciones de su Directorio determinar la estructura orgánica del
Ente, contratar personal y también proceder a su remoción por acto fundado
respetando el debido proceso;
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Que, la Resolución Nº 84/EURSPCABA/2003 que aprueba el Estatuto del Personal,
vigente a partir del 1º de diciembre de 2003, rige las relaciones laborales del personal
del Organismo, prevé la conformación de una planta no permanente y establece las
condiciones laborales de la misma;
Que, a través del Acta Nº 279 el Directorio creo la Planta de Gabinete, y cuyas
relaciones laborales se rigen por lo dispuesto en el Art. 76 del Estatuto de Personal, y
demás condiciones establecidas en el Título III del referido Estatuto;
Que, por conducto del Acta Nº 338 aprobó las novedades de la Planta de Gabinete
correspondientes de mayo de 2009;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Articulo 1°.- Aprobar el alta como Planta de Gabinete del Sr. Vicente Horacio Russo
(DNI: 16893703), con la Categoría “C” y una remuneración bruta mensual de pesos
tres mil trescientos ($3.300), a partir del 1º de mayo de 2009.
Articulo 2°.- Efectúense las imputaciones presupuestarias correspondientes.
Articulo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 145 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta del Directorio
Nº 338 del 7de mayo de 2009, el Expediente Nº 1408/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, la Ley Nº 210 -reglamentaria de su creación- ratifica la facultad que tiene el Ente
para administrarse a sí mismo conforme las pautas normativas expresadas en su texto;
Que, el Art. 11 inc. d) de la mencionada ley confiere al Directorio la facultad de
contratar personal;
Que, conforme surge del Acta de Directorio Nº 338 se resolvió la contratación de
personas, bajo la modalidad de locación de servicio, para los meses de mayo y junio
del presente año;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,

 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébese la contratación de las personas que se detallan en el Anexo
que forma parte de la presente Resolución bajo la modalidad de locación de servicios
por el período y con los honorarios que en cada caso se especifica.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 146-ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
620/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 620/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación Directa
Nº 05/2009, para la contratación de tareas de restauración del piso 9º de la sede del
Organismo las cuales comprende entre otras; alfombrado, pintura, yesería, carpintería,
herrería, tabiquería, vidrios;
Que, por Resolución Nº 83 de fecha 15 de abril de 2009 el Directorio adjudicó la
contratación respectiva a la firma Arquinec Argentina SA;
Que, atento a la Nota Nº 07/AS/09, referida a la necesidad de reemplazar la alfombra
por un piso de goma en la sala de servidores teniendo en cuenta la acumulación de
estática que genera la alfombra, es conveniente ampliar la Orden de Compra Nº 11/09;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto según consta a fs.
156;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 11/09 para la
provisión e instalación de un piso de goma en la sala de servidores, a favor de la firma
Arquinec Argentina SA, por la suma de pesos dos mil cuarenta y cuatro con 90/100
($2.044,90).
Artículo 2º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Arquinec Argentina SA.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 

 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 147 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente Nº
421/EURSPCABA/2009, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley Nº 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 421/EURSPCABA/2009 se tramita la Contratación Directa
Nº 03/2009, para la contratación de un servicio de cableado estructurado para el piso
9º de la sede del Organismo;
Que, por Resolución Nº 66 de fecha 12 de febrero de 2009 el Directorio adjudicó la
contratación respectiva a la firma Arquinec Argentina SA;
Que, atento a la Nota Nº 06/AS/09, referida a la necesidad de trasladar un conjunto de
ocho (8) puestos de trabajo ya instalados, debido a un cálculo erróneo en la
planificación inicial, es conveniente ampliar la Orden de Compra Nº 03/09;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación, en base a la estimación del gasto según consta a fs.
115;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra Nº 03/09 a favor de la
firma Arquinec Argentina SA, por el traslado de ocho (8) puestos de trabajo.
Artículo 2º.- Consolídese el pago de pesos mil setecientos treinta con 30/100
($1.730,30), a favor de la firma Arquinec Argentina SA por la ampliación de la Orden de
Compra Nº 03/09
Artículo 3º.- Notifíquese de la presente Resolución a la firma Arquinec Argentina SA
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 148 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la
Resolución del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 111 del 10 de septiembre de 2008 y el Expediente N°
1678/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 inc. i) de la Ley N° 210 estableció como función del Directorio, entre
otras, la de dictar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones
y el de los objetivos de la citada ley;
Que, a través del Expediente 1678/EURSPCABA/2008 se tramita la Contratación
Directa Nº 003/2008, para la compra de diarios y revistas, con destino al Área de
Relaciones Institucionales;
Que, por Resolución N° 176/EURSPCABA/2008, el Directorio aprobó la contratación y
adjudicó la compra respectiva al Sr. Claudio Alejandro Masello;
Que, por Resolución N°: 57/EURSPCABA/2009, el Directorio estableció el período de
la Contratación Directa N° 003/08 desde el 12 de noviembre de 2008 al 11 de
noviembre de 2009;
Que, atento a lo informado por el Sr. Claudio Alejandro Masello a fs. 220 en referencia
a la variación en el importe de los diarios, es necesario efectuar una ampliación de la
Orden de Compra N°: 26/2008.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs.
222;
Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1°.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 26/2008 a favor del Sr.
CLAUDIO ALEJANDRO MASELLO, por un monto de Pesos cuatrocientos seis con
70/100 ($406,70).
Artículo 2º.- Autorízase a la Gerencia de Administración a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado -
García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 149 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Acta de Directorio
Nº 318 del 23 de octubre de 2008, el Expediente Nº 2980/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad establece que el Ente Único Regulador
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autárquico, con
personería jurídica, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Art. 11 incs. d) e i) de la Ley Nº 210 facultan al Directorio a contratar personal y
proceder a su remoción por acto fundado respetando el debido proceso, así como a
realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
objetivos;
Que, a través del Acta Nº 318 el Directorio dispuso dejar sin efecto determinados
contratos de locación de obra y servicios;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Dejar sin efecto la contratación de las personas que se detallan en el
Anexo que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 150 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Reglamento de
Investigaciones y Sumarios del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 67 del 18 de agosto de
2004, el Acta de Directorio Nº 311 del 18 de julio de 2008, el Expediente Nº
1928/EURSPCABA/2008, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, a través del Acta Nº 311 el Directorio dispuso el inicio de sumario administrativo al
agente Marcelo Daniel Chinchinian a raíz de la denuncia realizada por el agente Jorge
Ercasi, por entonces Jefe de la ex - Área de Sistemas, quién, a través del informe Nº
28/AS/08, manifiesta que el agente Pablo Lanzillota, que se desempeña en el área a su
cargo, descubrió al agente Chinchinian, de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
cuando accedía al archivo del programa Ldap del servidor Linux de la red del Ente;
Que, el agente Ercasi indica en dicho informe que para acceder a este programa es
preciso pasar por tres niveles de claves, sin cuyo conocimiento no es posible llegar
hasta el mismo. Estos niveles serían los del administrador (root) de las computadoras
Linux, de acceso al servidor Linux de la red (file server) y del propio programa Ldap;
Que, la mencionada clave del primer nivel sería conocida por el Jefe del Área y su
personal y las restantes únicamente por la persona contratada como administrador de
servidores;
Que, ante esta circunstancia, se procedió a extraer los comandos ejecutados en la PC
en cuestión con el usuario mchinchinian, los cuales obran a fs. 5, acompañando
asimismo, ejemplos de las pantallas a las que se habría accedido y copia de correos
electrónicos entre el usuario mchinchinian y root@mail.entedelaciudad.gov.ar;
Que, la instrucción entendió, que la conducta del sumariado debería ser calificada
como acceso indebido al administrador de usuarios, Norma II, punto 4 del Manual de
Políticas y Normas de Seguridad Informática del Organismo;
Que, en la declaración testimonial efectuada por el agente Lanzillota, éste señala que
“… no es posible…” acceder al archivo del programa Ldap del servidor Linux sin conocer
las claves, informando también que no se registró perjuicio de ningún tipo a causa de
esta supuesta intromisión;
Que, en la declaración efectuada por el imputado ante la instrucción, éste declara que
no ingresó al programa en cuestión, agregando que “… no sabe nada…” del mencionado
programa; que la única clave que conocía era la de su usuario, es decir, mchinchinian;
que los correos electrónicos son consecuencia de un mensaje de bienvenida que
recibió de quién consideró era el administrador, formulándole una pregunta; asimismo
manifestó como último punto de interés a esta investigación, que no era el único
usuario de la PC en cuestión, y que en ocasiones, las PC del Organismo, incluida la
que usaba habitualmente, son utilizadas por diferentes agentes con un mismo usuario;
Que, a fs. 30, y ante la consulta de la instrucción, el Área de Recursos Humanos
informa que el agente Marcelo Daniel Chinchinian no registra ninguna medida
disciplinaria en su legajo personal;
Que, a fs. 33, la instrucción demostró, con la presencia de dos (2) testigos, que es
perfectamente posible acceder al administrador de los permisos de usuarios, donde
habría ingresado el sumariado sin ingresar clave alguna, adjuntando las impresiones
de las pantallas correspondientes;
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Que, a fs. 40/41 obra la Nota Nº 22/AS/08, donde, también a consulta de la instrucción,
el ex - Área de Sistemas informa que en las PCs y en el servidor de red quedan
registrados los comandos ejecutados pero el sistema Linux no guarda la fecha en que
se ejecutaron esos comandos, pero, curiosamente, afirma que los presentados como
prueba corresponden al día en que se habría detectado el acceso indebido;
Que, de acuerdo al Art. 60 del Reglamento de Investigaciones y Sumarios del
Organismo, la instrucción procedió a realizar el análisis de lo actuado;
Que, a fs. 112/114 el sumariado, en tiempo y forma, presenta el descargo establecido
en el Art. 57 del mencionado Reglamento;
Que, en el mismo, entre los puntos salientes, niega expresamente los cargos
formulados, y en forma particular, niega “... haber tenido un acceso indebido al
administrador de usuarios Linux de la red del Ente…”;
Que, señala que se advierte falta de causa en los hechos imputados a través de una “…
generalización elocuente…” imposibilitando, a su criterio, el derecho de defensa.
Asimismo, expresa que “... se pretende invertir la carga de la prueba...”, y que “... nadie
puede ser penado sin juicio previo (...) la culpabilidad debe ser establecida con arreglo
a las pruebas producidas y apreciadas en la forma que las leyes prescriben. Nada de
ello se ha cumplido en los presentes actuados ya que conforme las constancias de
autos no existen pruebas ni presunciones concordantes que ameriten la apertura del
sumario en cuestión…”;
Que, sobre estos puntos, la instrucción consideró que el derecho de defensa del
imputado ha sido debidamente respetado, habiendo declarado libremente y formulando
el descargo que el imputado consideró oportuno, además, corresponde indicar que a
través de este proceso no se pretende invertir la carga de la prueba, ya que el
sumariado en ningún momento se vio obligado a probar su inocencia, así las cosas,
este instructor sumariante recomendará lo que considere correcto teniendo en cuenta
las pruebas producidas en el presente expediente como lo prescriben las leyes;
Que, en el informe de fs. 2, realizado por el ex - Jefe del Área de Sistemas, se indica
que para acceder al archivo del programa Ldap del servidor Linux es preciso pasar por
tres niveles de claves, sin cuyo conocimiento no es posible llegar hasta ese nivel,
señalando que estos niveles serían los del administrador (root) de las computadoras
Linux, de acceso al servidor Linux de la red (file server) y del propio programa Ldap; lo
mismo manifiesta el agente Lanzillotta ante la pregunta de la instrucción a fs. 25;
Que, sobre este punto, la instrucción consideró que resultaba vital a los fines de esta
investigación corroborar la exactitud, o en su defecto inexactitud, de lo manifestado por
el ex - Jefe del Área de Sistemas como por el agente Lanzillotta, por lo que con la
presencia de dos (2) testigos, los agentes Sebastián Pérez Lera y Pablo Alberto
Martucci, se intentó llegar a la pantalla a la que habría accedido el sumariado sin
ingresar ninguna clave, lo cual pudo ser realizado por esta instrucción a fs. 33;
Que, las impresiones de las pantallas, a las que se logró acceder sin ingresar claves, y
que forman parte de la prueba a valorar, obran a fs. 34/37; nótese que la obrante a fs.
37 es la misma pantalla que se adjuntó a fs. 10 como a la que se habría ingresado
violando las claves;
Que, con esta prueba, la instrucción demostró que es posible acceder al archivo del
programa Ldap del servidor Linux de la red del ente sin ingresar ninguna clave;
Que, en relación a los comandos extraídos de la PC del usuario mchinchinian, obrantes
a fs. 5, la instrucción solicitó a la ex - Área de Sistemas si podía señalar en qué día
fueron ejecutados dichos comandos, a lo que respondieron que no es posible, por lo
que no queda acreditado que dichos comandos hayan sido efectuados por el agente
Marcelo Daniel Chinchinian, en efecto, el sumariado manifiesta, ante la pregunta de
esta instrucción, que no era el único usuario de la PC en cuestión, manifestando
además, que ocasionalmente diferentes agentes utilizan un mismo usuario;
Que, en consecuencia, valorados los elementos probatorios reunidos en el presente
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expediente y el descargo aportado por el sumariado, pueden efectuarse las siguientes
conclusiones:
1) Que, no queda acreditado que los comandos ejecutados con el usuario mchinchinian
hayan sido ingresados efectivamente por el agente Marcelo Daniel Chinchinian;
2) Que, no se ha registrado perjuicio de ningún tipo para el Organismo;
3) Que, es perfectamente posible acceder al administrador de los permisos de usuarios
sin ingresar ninguna clave;
4) Que, el agente Marcelo Daniel Chinchinian no registra sanción disciplinaria de
ningún tipo;
5) Que, de la conversación entre el sumariado y quien figura con la dirección de correo
electrónico como administrador, no surge acción indebida alguna;
6) Que, no puede afirmarse que el agente Marcelo Daniel Chinchinian haya ingresado
en forma indebida al archivo del programa Ldap del servidor Linux del Organismo;
Que, atento las mencionadas conclusiones, la instrucción consideró que corresponde
desestimar la aplicación de sanciones contra el agente Marcelo Daniel Chinchinian;
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra el agente Marcelo Daniel
Chinchinian, DNI 20.574.495, Legajo Personal Nº 303.
Artículo 2º.- Notifíquese de lo resuelto al agente Marcelo Daniel Chinchinian.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Gerencia de Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Ferrali - Amado - García - Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 

RESOLUCIÓN Nº 151 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley
Nacional Nº 24.240, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad, los Decretos Nº 1162/02 y Nº 2356/03, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
N° 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria N° 51 del 12 de diciembre de 2002,
las actas de Directorio Nº 316 del 23 de septiembre de 2008 y Nº 342 del 4 de junio de
2009, el Expediente Nº 350/EURSPCABA/2004, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos ejerce el control, seguimiento y
resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se realice por la
administración central o por terceros para la defensa y protección de los derechos de
sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la
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observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, según establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como servicio
público, a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y mantenimiento
vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el art. 2º de la misma Ley “Recibir y tramitar
quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador…”;
Que, de acuerdo al Art.3º inc. k) de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función ejercer
la jurisdicción administrativa;
Que, el Art. 20º de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre
los sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/02 se otorga a Autopistas Urbanas
S.A. el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y administración de
la red de Autopistas formadas por las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno,
Occidental y 9 de Julio Tramo Sur;
Que, a fs. 3/18 y 75 el Sr. Víctor Muñoz efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas
SA, con motivo de los daños sufridos en el vehículo Suzuki Vitara Sidekick JLX,
Dominio THF 543, de su propiedad y conducido por él, el día 30 de mayo de 2004;
Que, a fs. 7/8 se agrega copia fiel de la cédula de identificación del automotor, con lo
que queda acreditada la titularidad del rodado, al momento del siniestro denunciado;
Que, a fs. 6 consta presupuesto de repuestos, emitido por Tokio Motors SA por los
ítems de paragolpes delanteros: PesosTrescientos Noventa ($390) y parrilla frente:
Pesos Doscientos Treinta ($230);
Que, a fs. 10, en el Formulario de Queja de Autopistas Urbanas SA Nº 00002072, el Sr.
Muñoz expone: “El día 30/05/04 mientras circulaba por la Autopista, en el sentido de la
Capital Federal hacia Acceso Oeste, aproximadamente 1000 metros antes de llegar al
peaje de $2, a la altura de la curva, un perro se cruzó en el camino y fue impactado por
mi vehículo con la parte delantera izquierda, provocando la rotura del paragolpes y
parrilla. Ante la maniobra que tuve que realizar para intentar evitar la colisión, mi hijo de
6 años de edad, recibió un golpe en el lateral de su cabeza y luego se descompuso del
estómago, (suponemos que por el susto recibido). Pasado el peaje, un empleado de la
empresa me tomó los datos y tomó fotografías de los daños ocasionados en el
vehículo. Pongo a vuestra disposición denuncia ante mi Compañía de Seguros,
fotografías tomadas por mi y datos de un testigo que venía detrás de mi vehículo al
momento del impacto”;
Que, a fs. 4/5, obra nota suscripta por el Sr. Muñoz, donde expresa que:
“…Aproximadamente 1000 metros antes de llegar al peaje de $2, a la altura de una
curva bastante cerrada, se cruza en la autovía un perro de considerable tamaño.
Lamentablemente lo choqué con la parte izquierda del paragolpes delantero. Al llegar
al peaje y, luego de pagar, estaciono y observo que el paragolpes y la parrilla han sido
dañados. Inmediatamente un agente de la Policía Federal se aproxima para constatar
el estado físico mío y de mi familia. A los pocos minutos se aproxima un empleado de
AUSA SA para completar una planilla con mis datos personales y también para sacarle
fotos a la camioneta. Me dice que efectúe el reclamo para la reparación de los daños al
“0800” que aparece al dorso del ticket del peaje…”;
Que, a fs. 27, el 18 de octubre de 2004, se notifica a Autopistas Urbanas SA del
reclamo/sumario, otorgándosele el plazo de diez (10) días para allanarse, o efectuar el
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descargo y ofrecer prueba conforme Art.13º y 26º del Reglamento de Procedimientos
de Controversias y Sanciones del Ente;
Que, a fs. 33/43 y con fecha 2 de noviembre de 2004, Autopistas Urbanas SA
acompaña descargo y ofrece prueba;
Que, a fs. 44/45 se corre traslado al reclamante de la presentación efectuada
Autopistas Urbanas SA, notificándole su derecho a aportar pruebas adicionales;
Que, a fs. 46 se convoca a audiencia de conciliación para el día 15 de diciembre de
2004, agregándose a fs. 47 y 48 las Cédulas de Notificación al Sr. Muñoz y a
Autopistas Urbanas SA, respectivamente;
Que, a fs. 49, el 15 de diciembre de 2004, obra el acta del llamado a la audiencia de
conciliación, en la cual se deja constancia de la comparecencia del reclamante y de la
incomparecencia de la reclamada;
Que, a fs. 49 se abren las actuaciones a prueba, fijándose las fechas de audiencia
testimonial y supletoria para los testigos: Daniel Ventura y Alejandra Oliver (propuestos
por la parte reclamante), Robledo, (requerido por la Instrucción); como así también se
la intima a Autopistas Urbanas SA a que acompañe fotos y antecedentes del hecho
referenciado;
Que, con fecha 15 de diciembre de 2004 el Sr. Víctor Muñoz se notifica de la apertura a
prueba, de las fechas de audiencias y de la documental requerida; asimismo, el
reclamante asume el compromiso de hacer comparecer a los testigos propuestos por
él;
Que, a fs. 50 obra Cédula de Notificación a Autopistas Urbanas SA, y a fs. 51 Cédula
de Notificación al testigo Robledo;
Que, a fs. 52 consta el llamado a la audiencia fijada para el día 29 de diciembre de
2004 a las 10.00 horas, dejándose constancia de la incomparecencia del testigo Daniel
Ventura y del reclamante, y de la comparecencia de Autopistas Urbanas SA;
Que, a fs. 53/54 y con fecha 29 de diciembre de 2004, se agrega la declaración
testimonial brindada por Adriana Alejandra Oliver;
Que, a fs. 55 consta el llamado a la audiencia fijada para el día 29 de diciembre de
2004 a las 12.00 horas, dejándose constancia de la incomparecencia del testigo
Robledo, del reclamante y de la reclamada;
Que, a fs. 56/58 y con fecha 7 de enero de 2005 se agrega la declaración testimonial
brindada por Daniel Ricardo Ventura;
Que, a fs. 59/60 y por Registro Nº 38/EURSPCABA/2005 Autopistas Urbanas SA,
acompaña copia simple de las fotografías requeridas;
Que, a fs. 61/62 y con fecha 7 de enero de 2005 se agrega la declaración testimonial
brindada por Ángel Osvaldo Robledo;
Que, a fs. 64/65 se pusieron los obrados para alegar;
Que, a fs. 67/69 Autopistas Urbanas SA presenta alegato sobre el mérito de las
pruebas ofrecidas;
Que, analizando los hechos controvertidos, la testigo Adriana Alejandra Oliver
manifiesta a fs.53/54: “…unos metros antes del peaje de dos pesos, justo donde hay una
curva, se cruza un perro, un animal, un perro de porte bastante importante, y se
produce el choque entre el perro y el vehículo, porque era chocar contra los autos del
costado o el perro, el impacto fue bastante importante…”;
Que, se le pregunta a la testigo si el personal de AUSA SA que vino a auxiliar se
desplazaba en algún móvil, contestando la testigo:” vinieron caminando, porque ya
estaban estacionados, vinieron con cámara fotográfica y una carpeta, mucha atención
no presté porque me dediqué a atender al nene.”;
Que, en el alegato presentado por la reclamada a fs. 67/69, Autopistas Urbanas SA
manifiesta que: “…Con referencia al testimonio de la esposa del denunciante, Sra.
Oliver, cabe destacar lo poco que recuerda del pretendido hecho, habida cuenta que a
la mayoría de las preguntas formuladas contesta que “no recuerda”;
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Que, es dable mencionar, que algunas preguntas son contestadas por la testigo Oliver
como “no recuerda” o “no sabe”, pero de dieciocho preguntas, solamente siete son
respuestas de la manera que pretende destacar en su alegato la reclamada; Que, a fs.
56/58 y en el testimonio brindado por el Sr. Daniel Ventura, al preguntarle si puede
relatar los hechos, expone: “…debería ser alrededor de las dos de la tarde, porque salí a
las 13.00 horas de Lomas de Zamora…y en circunstancias de aproximarme al peaje de
Puente Avellaneda o Parque Avellaneda, no sé como es el nombre, sé que es algo de
Avellaneda, delante de mi venía una camioneta, creo que es una Vitara americana
color oscuro que estaba conducida por un señor grandote corpulento, a su derecha una
mujer y atrás un chiquito aproximadamente de seis, siete u ocho años, en esa franja,
en el momento que se toma el acceso hacia la Autopistas del Oeste, es decir, ahí se
bifurca una parte sigue para la Ricchieri, Aeropuerto Ezeiza y otra parte con curva
accede al Acceso Oeste. Antes de finalizar la curva, sobre esa curva iba la camioneta y
yo por detrás de la camioneta, se cruza un perro, que puede ser un ovejero alemán,
oscuro, marrón, negro, que sortea el primer auto de la izquierda que era de color
blanco, que realiza una maniobra para evitar colisionar con el animal, el conductor de la
vitara – que se desplazaba por el centro de la autopista-, al ver venir el perro que se
venía hacia el centro de la autopista, intenta maniobrar hacia uno u otro lado, sin poder
hacerlo, ya que había vehículos de ambos lados Se produce una frenada fortísima y
una explosión, yo freno automáticamente y como no puedo con el freno, coloco el freno
de mano también, en ese momento se produce un giro de mi auto, quedo mirando para
atrás, contrario a la dirección de manejo. Sobre el lado derecho de sentido de avance,
hay unos chalecitos, una iglesia, un alambrado, ahí es donde el perro se fue. Detrás de
mi se detuvo el tránsito, porque venían para el peaje; luego de eso retomé la marcha,
aboné el peaje y me acerqué al señor de la camioneta, ahí lo conocí, el estaba
detenido sobre la mano derecha del peaje, había un oficial policial que estaba
conversando con ellos, el chico estaba con crisis de llanto y la señora que acompañaba
al conductor lo trataba de calmar. Lo que pude observar es que tanto el conductor
como su acompañante estaban bien, lo que estaba destruido era el paragolpes del lado
izquierdo de la camioneta…”;
Que, en el alegato presentado por la reclamada, ésta hace referencia a la “...precisa
declaración del Sr. Ventura sobre los hechos motivo del reclamo, llama poderosamente
la atención la descripción que hace sobre las personas que, dice, viajaban en el
vehículo del Sr. Muñoz, sobre todo, teniendo en cuenta que en el momento que el
testigo los describe, en realidad debería haber prestado máxima atención en el manejo
de su vehículo, máxime, que se trataba de una curva y con fluidez de tránsito, según
manifiesta en su declaración...”;
Que, conforme el Art.3º inc. K) de la Ley Nº 210 el Ente Único Regulador de Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como función ejercer la
jurisdicción administrativa;
Que, tiene también la función de recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen
los usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador, dictando las normas internas de procedimiento del trámite administrativo.
(conf. Art.3° inc. j) Ley Nº 210);
Que, “la actividad jurisdiccional sólo se puede definir por la reunión de diversos
elementos, formales y materiales. El acto jurisdiccional es la decisión de un órgano
estatal sobre el derecho aplicable a una controversia, lo que constituye su sustancia.
Los elementos formales que se le agregan están en relación directa con el interés que
se protege. El acto jurisdiccional presupone un juicio, en el sentido lógico, que para ser
tal debe estar precedido por un procedimiento contradictorio que sirva de causa a la
decisión y tiene por fin asegurar el imperio del derecho, para lo cual se le atribuye
fuerza de verdad legal, es decir, efecto de cosa juzgada.” (Huici, Héctor, “La actividad
jurisdiccional de los entes reguladores”, LL, 1996-B, Secc. Doctrina, p. 847., citando a
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Roberto Luqui);
Que, no obstante las estipulaciones contractuales suelen prever y especificar las
sanciones que la Administración Pública podrá aplicarle a su cocontratante cuando
este incurra en faltas; pero aún entonces las sanciones mencionadas en el contrato
carecen de carácter limitativo o exclusivo: aparte de ellas, la Administración Pública
puede aplicar otras sanciones requeridas por la índole de la falta cometida.( conf.
Marienhoff, Miguel op. cit. pág. 411);
Que, el Art. 1º de la Ley Nº 24.240 establece que la misma tiene por objeto la defensa
de los consumidores o usuarios considerando consumidores o usuarios a las personas
físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o beneficio
propio o de su grupo familiar o social, entre otras cosas, la prestación de servicios;
Que, por el Art. 2º de dicha Ley quedan obligados al cumplimiento de ella todas las
personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, en forma profesional,
aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten
servicios a consumidores o usuarios;
Que, con referencia al supuesto de que tratan estas actuaciones, frente al usuario el
concesionario vial tiene una obligación tácita de seguridad de resultado, en el sentido
de que debe proveerle todo aquello que le asegure que la autopista estará libre de
peligros y obstáculos y que transitará con total normalidad. Casi innecesario resulta
agregar que para obtener tal prestación es que precisamente el usuario paga un precio,
y que para lo mismo el concesionario lo percibe. Así el vínculo que enlaza al usuario
con el concesionario vial es una típica relación de consumo. (arg. Arts.1º y 2º Ley Nº
24240);
Que, se dice que “riesgo” es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar
daño (Mosset Iturraspe, Jorge – Responsabilidad Civil 1º Edición 1992, pág.389 punto
168);
Que, así, la responsabilidad de quien tiene la guarda o custodia de la cosa riesgosa
surge de haber creado el riesgo que provocó el daño. Crea el riesgo quien con sus
cosas multiplica, aumenta o potencia las posibilidades de daño;
Que, no todas las cosas que provocan daños son precisamente en sí mismas cosas
riesgosas, sino que ciertas circunstancias de tiempo y lugar aumentan o potencian el
carácter riesgoso de la cosa productora del daño;
Que, de resultar el daño derivado de elementos extraños que irrumpan dentro de la vía,
no obstante el cumplimiento del deber de seguridad, cabe aplicar la 2ª parte del
segundo párrafo del Art. 1113 del Código Civil, que dice: “La obligación del que ha
causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que se tiene a su cuidado. En los
supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de
responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño
hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, solo se eximirá total o
parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no debe responder.”;
Que, entendida de tal manera, la obligación del concesionario no se agota en la
remodelación, conservación y explotación de la autopista en cuanto hace a su
demarcación, retiro de malezas, cuidado de la carpeta asfáltica, etc., sino que alcanza
a todo lo que sea menester realizar para asegurar al usuario una circulación normal y
libre de dificultades. Por ello, demostrado que el usuario sufrió un perjuicio, emergerá
en contra del concesionario – como sucede en todo supuesto de responsabilidad
objetiva- una presunción de responsabilidad. (Conforme Fallos, 323:318, voto del Juez
Vázquez);
Que, en igual sentido votó la Dra. Highton – en mayoría- en autos “Greco, Gabriel
c/Caminos del Atlántico S.A. s/daños” y “Borneo, Mario Blas c/Caminos del Atlántico
S.A. s/cobro de sumas de dinero” (Cámara Nacional Civil, Sala F, Exptes. 250.214 y
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250.215 del 13-3-2000, la Sala M de la misma Sala en los autos “Caja de Seguros S.A.
c/Caminos del Atlántico S.A. (Diario La Ley del 14 de noviembre de 2001), Bustamante
Alsina en “Responsabilidad por el daño que el estado de una autopista provoca al
vehículo que circula por ella. (La Ley 1992-D,194);
Que, la Dra. Highton expresó en los fallos citados: “Independientemente de que la
responsabilidad sea contractual o extracontractual, de lo que no cabe duda es de que
la relación entre el concesionario de una ruta y quien transita por ella previo pago de un
peaje es un usuario involucrado en una típica relación de consumo. El propio Art.42 de
la Constitución Nacional adopta esta expresión de “relación de consumo” para evitar
circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las
circunstancias que rodean o se refieren o constituyen un antecedente o son una
consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y
servicios para destino final de consumidores y usuarios. “;
Que, la Sala M de la Cámara Civil, en el fallo ya citado ha dicho: “El particular que
transita y aprovecha el servicio que presta el concesionario utiliza el corredor vial para
trasladarse con un vehículo de un punto a otro, si sale no puede reingresar en el
circuito porque si lo hace es como comenzar de nuevo y es en definitiva un usuario que
se ajusta a lo determinado por los Art. 1º y 2º de la Ley Nº 24.240 y la empresa
concesionaria es un típico proveedor de servicios (Conf. Rinesi, Antonio J., “La
desprotección de los usuarios viales”, Revista de Derecho de Daños Nº 3, Accidentes
de tránsito – III Rubinzal – Culzoni, Bs. As., Santa Fe, 1998, pág.111-137)”;
Que, hay que resaltar que en la declaración brindada por el testigo Ventura, que tanto
llama la atención de AUSA SA, ubica al menor en una franja de seis a ocho años,
demás está decir que no hay tanta precisión en su relato, ya que en cuanto a
contextura y desarrollo hay una cierta diferencia en esas edades de la infancia;
Que, siguiendo con el análisis que efectúa la sumariada, respecto del testimonio del Sr.
Ventura, se destaca: “Adviértase que al solicitarle al testigo que describa a la persona
que sacaba las fotos, manifiesta que “...era de AUSA SA, con un mameluco gris,
azulcito...”. En tal sentido, hay una contradicción con la declaración testimonial
efectuada por el capataz de seguridad vial, Sr. Robledo, autor del parte obrante a fs.
61/62, a quien, al solicitársele que describa la vestimenta que usa, tanto el testigo
como su compañero, éste contesta que “...usan la misma ropa, es de color amarillo
flúo, que resalta, con reflectivos en el pantalón y en la camisa”, ello en absoluto
contraste con lo dicho por el Sr. Ventura en su declaración; circunstancia que bajo
ningún punto de vista debe dejarse pasar por alto;
Que, es conveniente observar que cuando el testimonio del testigo Ventura es preciso,
llama la atención, y cuando se contrasta con el testimonio de un capataz de seguridad
vial, no puede dejarse pasar por alto;
Que, el testimonio del capataz de seguridad vial, Sr. Ángel Osvaldo Robledo, que a fs.
61/62, y ante la pregunta de si confeccionó el parte de emergencias de fs. 35 y 36, -
que se le exhibe-, y que fuera ofrecido como prueba por AUSA SA, contesta lo hizo él.
Se le pregunta entonces si leyendo el parte recuerda el hecho, contestando el testigo
que no recuerda;
Que, se le pregunta al testigo para que diga cómo trabaja y en qué consiste su trabajo,
contestando que:”...consiste en señalizar la zona de las emergencias, accidentes,
vehículos mal parados, tomar los datos de los accidentados, en recorrer la Autopista
para sacar las cosas que estén tiradas sobre la traza, peligro contra terceros. Viajo con
un móvil, el número 9, acompañado de un señalero que es Diego Díaz;
Que, se le pregunta al testigo si hay cámaras sobre la Autopista y si las mismas
graban, contestando el Sr. Robledo sí hay cámaras pero no sabe si graban;
Que, el representante de Autopistas Urbanas SA le pregunta al testigo si recuerda
haber sacado las tres fotos que están en fotocopias y bajo el Registro Nº
38/EURSPCABA/05, - se le exhiben-, contestando el testigo que no recuerda;
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Que, el Dr. Kohan pregunta al testigo para que diga respecto a su experiencia como
capataz de seguridad vial si es frecuente la presencia de animales sobre la traza,
contestando el testigo que no es tan frecuente, siempre suben, pero no es frecuente;
Que, parafraseando a Autopistas Urbanas SA, el testimonio dado es un poco
contrastante, con los términos: no es tan frecuente y siempre suben;
Que, el apoderado de Autopistas Urbanas SA le pregunta al Sr. Robledo si puede dar
una estadística mensual de atención de emergencias o accidentes con motivo de
presencia de animales sobre la traza de la Autopista, contestando el testigo que a
veces en un mes no hay, como puede haber uno solo;
Que, la Instrucción le pregunta al testigo si recuerda haber prestado auxilio de
emergencia o accidente en caso de choque con un perro, contestando el testigo que lo
tuvo que haber prestado, pero que no recuerda porque no son constantes;
Que, se puede concluir que el Sr. Robledo no recuerda haber prestado auxilio en caso
de un accidente con un perro, aunque no sean frecuentes, pero siempre suben, aunque
en un mes no hay, como puede haber uno solo, pero igualmente no lo recuerda, siendo
capataz de seguridad vial y desempeñándose en la firma desde el año 1993, como así
tampoco conoce si las cámaras graban;
Que, Autopistas Urbanas SA manifiesta en su descargo de fs. 33/43, que: “...el Sr.
Muñoz fue asistido por el móvil de Seguridad Vial en el momento que arribó al peaje
Avellaneda, con su vehículo dañado, y no en el lugar del supuesto episodio”;
Que, agrega también Autopistas Urbanas SA que “...Deviene importante mencionar
que atento el peligro que implicaría la existencia de un animal sobre la traza, de
manera inmediata el móvil de Seguridad Vial recorrió la zona en cuestión a los efectos
de remover el aludido animal. Respecto de esto, cabe precisar que en los informes
brindados por el personal afectado al móvil interviniente, de los cuales se adjunta
copia, consta que la búsqueda fue con resultado negativo, no encontrando el supuesto
perro mencionado por el requirente...Tampoco fue detectado dicho perro por alguno de
los móviles, con anticipación al presunto hecho, los cuales recorren en forma
sistemática las autovías concesionadas a mi mandante...”;
Que, hay que destacar, que es posible que el Sr. Muñoz no haya podido detenerse en
el lugar exacto del siniestro, ya que había tráfico, por lo que siguió su marcha hasta el
puesto de peaje, lo que merece de plano el rechazo a la frase vertida por la sumariada;
Que, si se analiza el parte de emergencias de fs. 35, en el se consigna la hora de la
emergencia 13:53, el número de emergencia: 325 y el número de incidencia: 40; lo que
falta completar es en el recuadro superior derecho que hoja es de tantas hojas (está en
blanco el lugar correspondiente);
Que, en el mismo parte no se indica la hora de finalización de la emergencia;
Que, hay una sola firma, existiendo el lugar para dos (se precisa que el Sr. Robledo
viaja acompañado de un señalero, como referenció en su exposición);
Que, en la parte concerniente a los datos del auto y averías se indica: paragolpe
delantero;
Que, respecto a la planilla complementaria de seguridad vial de fs. 36, se expresa que:
Seguridad vial recorre el lugar mencionado por el usuario y no encuentra ningún perro,
no indicándose la hora de inicio del recorrido y la hora de finalización del mismo;
Que, asimismo en esta planilla el capataz Robledo enuncia que al llegar al lugar
observó un automóvil Suzuki Vitara con el paragolpes roto;
Que, se concluye que el paragolpes está roto, dicho por el reclamante, la testigo
Oliver, el testigo Ventura y el testigo Robledo;
Que, conforme el Art.17º del Reglamento de Procedimientos de Controversias y
Sanciones del Ente, rige el principio de las cargas dinámicas de la prueba, conforme al
cual cada parte tiene la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos;
Que, asimismo debe tenerse en cuenta el principio protectorio que rige el Reglamento
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de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, que dice que “En caso de
duda sobre la aplicación, interpretación o alcance de la normativa legal o contractual,
prevalecerá la más favorable al usuario y consumidor, a la competencia y al medio
ambiente.” (art.3º);
Que, en tal sentido, si hubiera querido la reclamada demostrar que el daño en el
rodado existía con anterioridad, tendría que haber acompañado constancias de
filmación del rodado por la autopista;
Que, el Decreto Nº 2356/03 aprueba el Reglamento de Explotación al que Autopistas
Urbanas SA debe ajustarse;
Que, el Art. 22º - Responsabilidad de la Concesionaria, sostiene: La Concesionaria
será civilmente responsable por los daños o perjuicios ocasionados por su culpa o
negligencia, frente al concedente, los usuarios y terceros, de conformidad a la
legislación vigente;
Que, el Art. 23º – Animales, enuncia: La Concesionaria adoptará los recaudos a su
alcance, para evitar que ingresen animales sueltos a la zona de camino;
Que, el Art. 24º - Obligación de Mantenimiento reza: La Concesionaria está obligada
por sí, o por terceros contratados a tal fin, al mantenimiento, reparación y conservación
de la red en condiciones de utilización, debiendo suprimir las causas que originen
molestias, inconvenientes o peligrosidad para los usuarios, en la forma y plazos
establecidos o que se establezcan;
Que, el Art. 25º – Condiciones, afirma: La Concesionaria está obligada a prestar los
servicios de forma tal de garantizar su continuidad, calidad, universalidad y seguridad
para una eficiente prestación a los usuarios;
Que, debe señalarse que el Reglamento prevé que puede haber animales que ingresen
a la zona de camino, ya que hay un artículo que tipifica que la concesionaria adoptará
los recaudos a su alcance para evitarlo, es decir que no es un abstracto;
Que, no puede dejar de advertirse que este Reglamento, no prescribe sanción
específica para la concesionaria en caso de incumplimiento, sino por el contrario
expresa, que la Concesionaria es civilmente responsable, de conformidad a la
legislación vigente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, “La concesionaria solo podrá eximirse de responsabilidad acreditando la ruptura
de la cadena causal a través del caso fortuito, la culpa de la víctima o la de un tercero
por el que no debe responder (Vázquez Ferreyra, “ La demanda contra los
concesionarios de autopistas” en Rev. De Derecho de Daños, Ed. Rubinzal Culzoni,
Santa Fe, 1998m t.I p.155/178, entre otros) ya que rige el criterio objetivo de atribución
de responsabilidad, el principio de la buena fe (Art.1198º, Código Civil) y la obligación
de seguridad por resultado (Bueres, Alberto J., “Responsabilidad contractual objetiva”,
J.A., 1989-II-964). No se exime invocando y probando la falta de culpa” (CN Civil, sala
M 2001/04/30 Caja de Seguros c. Caminos del Atlántico SA);
Que, Autopistas Urbanas SA es responsable por los daños infringidos al rodado del Sr.
Muñoz, por lo que debe abonarle la suma de Pesos Seiscientos Veinte ($620);
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción;
Que, la discrecionalidad administrativa no habilita al Ente a eximir a los prestadores de
la aplicación del régimen sancionatorio de naturaleza normativa, pudiendo únicamente
por resolución fundada y razonable sustituir una sanción por otra;
Que, el poder de aplicar sanciones existe como principio por lo que corresponde aplicar
las previstas en el art. 47º de la Ley Nacional Nº 24.240; Que, el art. 49º de la Ley
Nacional 24240 indica que debe tenerse en cuenta al momento de establecer la
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sanción: el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la posición
en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de
intencionalidad, la gravedad de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la
infracción y su generalización, la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del
hecho;
Que, corresponde la aplicación de multa;
Que, Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA a abonar la suma de Pesos Seiscientos
Veinte ($620) al Sr. Víctor Muñoz (DNI: 17.449.026) por los daños infringidos al rodado
de su propiedad marca Suzuki Vitara Sidekick JLX, Dominio THF 543, en un plazo de
diez (10) días, conforme Ley Nacional N° 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 2°.- Aplicar a Autopistas Urbanas SA la sanción de multa de Pesos Un Mil
Quinientos ($1.500), conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 3°.- El monto correspondiente a la multa fijada en el artículo precedente deberá
ser depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28.060/6 – Sucursal Centro del
Banco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los diez (10) días de
notificada la presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5°.- Notifíquese al Sr. Víctor Muñoz y a la empresa Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 152 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 757, la Ley
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº
24240, los Decretos Nº 1162/02, Nº 2356/03, Nº 1721/04, el Reglamento de
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución
Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su modificatoria aprobada por Resolución Nº 51 del
12 de diciembre de 2002, las Actas de Directorio Nº 315 del 4 de septiembre de 2008 y
Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº 1977/EURSPCABA/2006 y
 
CONSIDERANDO:
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Que, conforme lo normado por el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ejerce el control, seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto;
Que, conforme lo establece el Art. 2º inc. e) de la Ley Nº 210, se entiende como
servicio público a los efectos de la aplicación de la misma, la conservación y
mantenimiento vial por peaje;
Que, conforme el Art. 3º inc. j) de la Ley Nº 210 el Ente tiene como función, entre otras
y respecto de los servicios enumerados en el Art. 2º de la misma ley “ recibir y tramitar
las quejas y reclamos que efectúen los usuarios en sede administrativa tendientes a
resolver el conflicto planteado con el prestador...”;
Que, el Art. 20 de la Ley Nº 210 expresa que toda controversia que se suscite entre los
sujetos de los distintos servicios regulados, así como con todo tipo de terceros
interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, con motivo de la prestación del
servicio, debe ser sometida en forma previa al conocimiento y consideración del Ente a
cuyo efecto dicta las normas reglamentarias pertinentes;
Que, es facultativo para los usuarios el sometimiento a la jurisdicción previa del Ente;
Que, conforme lo establecido en el Decreto Nº 1162/2002 en su Art. 1º se otorga a
Autopistas Urbanas SA el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y
administración de la red de Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental y 9 de
Julio Tramo Sur, a la que se incorpora la Autopista Gral. Dellepiane por el plazo de 5
años contados a partir del 1º de mayo de 2002;
Que, el Sr. Noguera Alberto Ricardo efectúa un reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
con motivo de los daños sufridos al vehículo de su propiedad, marca Volkswagen Gol
1.6 Dominio FBA 577, conducido por Gilberto Noguera, el día 1 de septiembre de 2006
a las 10:50 horas;
Que, con copia fiel de cédula de identificación del automotor queda acreditada la
titularidad del rodado por parte del Sr. Noguera Alberto Ricardo;
Que, a fs. 9 el Sr. Noguera Alberto Ricardo acompaña presupuesto, por valor de $ 880
(Pesos ochocientos ochenta);
Que, a fs. 22 obra el dictamen Nº 218/SL/2007 y a fs. 23 toma intervención la ex
Gerencia General;
Que, a fs. 36 consta el acta del llamado a nueva audiencia de conciliación;
Que, a fs. 38/42 Autopistas Urbanas SA presenta descargo;
Que, a fs. 51 y con fecha del 16 de julio de 2007, se abren las actuaciones a prueba;
Que, a fs. 72 se resuelve la clausura del período probatorio;
Que, a fs. 75 se pusieron los obrados para alegar y a fs. 77/82 se agrega el alegato de
Autopistas Urbanas SA;
Que, el Sr. Noguera Alberto Ricardo realiza su reclamo contra Autopistas Urbanas SA,
ante el Organismo el día 29-11-06, expresando a fs. 2 que : “...pasando la salida de
Dorrego en dirección a Capital transitando por Lugones debo esquivar una silla negra y
embalaje disperso (...) sin embargo un vehículo muerde la pata de la silla negra y ésta
golpea contra la puerta del GOL dominio FBA 577 ocansionándole un daño en la puerta
izquierda, dicho daño fue constatado por Carlos Cambareri, empleado de Autopistas
Urbanas SA que me atendió idóneamente luego de cruzar el peaje de Retiro.”;
Que, fundamenta su reclamo mediante formulario de queja de Autopistas Urbanas SA,
Nº 1305, confeccionado minutos después de haber ocurrido el supuesto incidente y en
las respuestas que recibe de la empresa;
Que, se demostró que el usuario realizó el reclamo pertinente a la empresa, y que la
empresa tomó conocimiento del suceso;
Que, de ello se desprende, que el usuario siguió el procedimiento a efectos de llevar
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adelante su reclamo, ya que habiendo tomado contacto con la Empresa, se le indicó el
procedimiento que debía seguir;
Que, Autopistas Urbanas SA, mediante nota agregada a fs. 7 expresa: “...que de
manera sistemática se realizan tareas de limpieza y mantenimiento sobre la Autopista
(...) conforme a lo expuesto la empresa no resulta responsable...”;
Que, en su descargo Autopistas Urbanas SA mantiene su negativa al expresar: “...cabe
poner de relieve que no existe intervención por parte de los móviles que recorren
sistemáticamente las distintas autopistas concesionadas a mi mandante, al momento y
lugar descriptos como de ocurrencia del pretendido episodio, con lo cual mi parte
sostiene que el daño, invocado por la actora, no acaeció o de haber acaecido no se
produjo en circunstancias de circular por alguna de las autopistas...”;
Que, asimismo expresa que: “...la empresa cuenta con un sistema de cámaras de alta
tecnología con un poderoso nivel de acercamiento, que logra divisar los elementos que
pueden quedar sobre aquella...”;
Que, ante la existencia de estos hechos controvertidos, se procedió a la apertura a
prueba requiriéndole a la empresa documental;
Que, de la documentación solicitada a Autopistas Urbanas SA, manifiesta a fs. 54, que
no hubo otras denuncias en el día mencionado;
Que, respecto a los partes de limpieza agregados, solo queda acreditado que hubo una
limpieza en la autopista, pero nada dice de la hora y por otro parte surge que el rubro
es limpieza de áreas verdes. Por tanto no demuestra que hubo limpieza en la calzada;
Que, a fs. 64 y 65 se adjunta trabajos en la Autopista Illia pero el trabajo realizado es
de turno noche, recordando que el suceso fue a las 10:50 horas de la mañana,
respalda este dato horario, documental adjuntada por Autopistas Urbanas SA;
Que, toda la demás documental referente a la limpieza, adjuntada por Autopistas
Urbanas SA no corresponde a la autopista en cuestión;
Que, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente, en su
Artículo 17 dice: “...Regirá el principio de la carga dinámica de la prueba, conforme al
cual cada parte tendrá la obligación de aportar aquellas pruebas para las que se
encuentre en mejores condiciones a tales efectos...” ;
Que, entendiendo por lo expresado anteriormente que hay una obligación, en este caso
de aportar pruebas para los que se encuentren en “mejores condiciones”, surge aquí
claro y razonablemente que Autopistas Urbanas SA es la que está en mejores
condiciones de aportar pruebas;
Que, de la prueba aportada no logra demostrar que “de manera sistemática se realizan
tareas de limpieza y mantenimiento”. Por el contrario, queda acreditado que el día del
supuesto incidente sólo se realizó una sola vez. Lo que podría ser válido siempre y
cuando no se tuviera en cuenta los datos brindados por Autopistas Urbanas SA
respecto a la cantidad de vehículos que transitan por la autopista;
Que, el Sr. Noguera denuncia la existencia de una silla negra y embalaje disperso que
le provocó daños en su vehículo. Es de advertir que no se habla de piedras u objetos
que pudieran existir en la traza, que no pueden ser advertidos fácilmente, aún con el
sistema de cámaras de alta tecnología con poderoso nivel de acercamiento, como
manifiesta la reclamada;
Que, los supuestos objetos, podrían haber sido detectados. Sin embargo Autopistas
Urbanas SA, en su descargo manifiesta que no hubo intervención de móviles de
seguridades viales en el momento y lugar descriptos como de ocurrencia del
pretendido episodio. Por tanto jamás podrían haberse encontrado;
Que, si bien podría haberse detectado por el poderoso sistema de cámaras, nada
aporta al respecto, para demostrar que en el lugar estos objetos no se encontraban;
Que, por lo expuesto, la imputación de responsabilidad a la empresa no solo se realiza
por el hecho de no mantener la traza limpia, lo que no logra demostrar, sino también
por el hecho de que frente a la denuncia del usuario, la empresa no realizó nada, o al
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menos no queda demostrado, que verificó la existencia o no de los objetos que fueran
denunciados, teniendo en cuenta que el reclamo se realizó apenas el usuario llegó al
peaje. Se vuelve a poner enfasis en que eran objetos de una voluminosidad
considerable, atento lo denuncia el Sr. Noguera;
Que, por lo tanto, no se podría aceptar la inexistencia del hecho sin siquiera haber
verificado lo denunciado;
Que, el marco de responsabilidad de la empresa esta dado por el reglamento de
Explotación de AUSA, decreto Nº 2356/03, Artículo 22: Responsabilidad de la
concesionaria: la concesionaria será civilmente responsable por los daños o perjuicios
ocasionados por su culpa o negligencia, frente al concedente, los usuarios y terceros,
de conformidad a la legislación vigente. Artículo 25: Condiciones: La concesionaria está
obligada a prestar el servicio de forma tal de garantizar su continuidad, calidad,
universalidad y seguridad para una eficiente prestación a los usuarios. En tal sentido
deberá contar con instalaciones, equipos y personal adecuado para atender y entender
en todos los acontecimientos derivados del uso norma de las instalaciones y aquellos
que fueran anormales y previsibles;
Que, el deber de seguridad a la que debe ajustarse Autopistas Urbanas SA, es aquel
que se realiza de manera rápida y eficaz. No queda demostrado el cumplimiento de
dicho deber;
Que, frente al caso concreto, resulta aplicable el Artículo 3º del Reglamento de
Procedimientos y Sanciones del Organismo que establece que en caso de duda sobre
la aplicación, interpretación o alcance de la normativa legal contractual, prevalecerá la
mas favorable al usuario y consumidor, a la competencia y medio ambiente;
Que, bajo el mismo criterio, queda acreditado que el Sr. Noguera transitó por el lugar
que menciona, teniendo en cuenta la documental de fs. 70 (paso del TAG) y el
formulario de Reclamo de Autopistas Urbanas SA Nº 1308;
Que, teniendo en cuenta lo actuado, en estos obrados queda demostrado, que la
denuncia realizada por el usuario se efectuó en tiempo y forma;
Que el Sr. Noguera circuló con su vehículo por la autopista, a través del formulario de
queja o del registro del TAG el día 1 de septiembre de 2006;
Que la calzada no se encontraba limpia;
Que Autopistas Urbanas SA, no comprobó la existencia de los objetos denunciados por
el usuario que le provocaron daños a su vehículo;
Que los daños provocados en el vehículo del Sr. Noguera fueron producidos por los
objetos que se encontraban en la traza de la autopista;
Que, se demuestra el incumplimiento de Autopista Urbanas SA, en cuanto a su deber
de limpieza y a su deber de información al organismo de control;
Que, por ello, y habiéndose respetado el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el
derecho a ofrecer prueba y el debido proceso, es opinión, que correspondería la
aplicación de sanción por estar constatada la existencia de una infracción
configurándola en el artículo 22º de la Ley Nº 210;
Que, la aplicación de sanciones no exime al prestador del cumplimiento de la
obligación prevista y es independiente de la obligación de reintegrar o compensar las
tarifas indebidamente percibidas de los usuarios, con intereses, o de indemnizar los
perjuicios ocasionados al Estado, a los usuarios o a terceros por la infracción.;
Que, se remitieron las actuaciones al área técnica para la confección del informe
correspondiente, conforme establece el Reglamento de Procedimientos de
Controversias y Sanciones del Ente;
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer
prueba y el debido proceso;
Que, de los elementos y documentación obrantes en el expediente surge que
Autopistas Urbanas SA, es responsable por los daños sufridos en el vehículo del Sr.
Noguera Alberto Ricardo;
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS IRES
RESUELVE

 
Artículo 1º.- Hacer lugar al reclamo del usuario, ordenándose a Autopistas Urbanas SA,
a abonarle la suma de $ 880 (Pesos ochocientos ochenta) al Sr. Noguera Alberto
Ricardo, DNI 14.818.630 por los daños producidos al vehículo de su propiedad, marca
Volkswagen Gol 1.6 Dominio FBA 577, en un plazo de diez (10) días conforme Ley
Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo2º.- Aplicar a la Concesionaria la sanción de multa de pesos un mil quinientos
($1500).
Artículo 3º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la cuenta corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 4º.- Ordenar a Autopistas Urbanas SA la publicación de la resolución
condenatoria a su costa en el diario de mayor circulación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tamaño legible, en el plazo de diez (10) días desde la notificación de
la misma, conforme Ley Nacional Nº 24.240 y Ley Nº 210.
Artículo 5º.- Notifíquese al Sr. Noguera Alberto Ricardo, y a Autopistas Urbanas SA.
Artículo 6º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 

   
 
RESOLUCIÓN Nº 153 - ERSP/09
 

Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
 

VISTO: el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y
Condiciones para el servicio de Control Inteligente de Infracciones Licitación Nº 01-
SSTyT-1998, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por la Resolución del Directorio Nº 28 del 4 de octubre de 2001 y su
modificatoria Nº 51 del 12 de diciembre de 2002, las Actas Nº 319 del 13 de noviembre
de 2008 y Nº 343 del 11 de junio de 2009, el Expediente Nº 1262/EURSPCABA/2007, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que, conforme el art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires ejerce el Control, seguimiento y resguardo de la calidad de los Servicios Públicos
cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o por terceros
para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la
competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se
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dicten al respecto;.
Que, de acuerdo al Art. 2º inc. i) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su
fiscalización se encuentra el control inteligente de Infracciones de Tránsito;
Que, el Art. 3º inc. b), e), j), k) y l) de la Ley Nº 210, establece como funciones de este
Ente, entre otras, controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en
todos los aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad,
higiene, calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios;
controlar el cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos,
autorizaciones y habilitaciones; recibir y tramitar las quejas y reclamos de los usuarios
en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el prestador;
ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la aplicación de
las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales,
reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los
regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido proceso;
Que, las presentes actuaciones se inician por Plan de Control, a raíz de la Orden de
Servicio Nº 20-1206 remitidas por la Dirección General de Seguridad Vial, incluyendo el
listado de arterias en modalidad de infracción y de trabajo de señalización de las
mismas;
Que, a fs. 1/65 consta la Nota Nº 316/ATyTyC/07 realizada por el Área Técnica,
adjuntando el Acta Acuerdo celebrada el 29/11/2002, la Orden de Servicio Nº 20-1206
emitida con fecha 20/12/06 y las Actas de fiscalización confeccionadas por los Sres.
Agentes Fiscalizadores, realizadas durante el mes de mayo de 2007, solicitando su
caratulación;
Que, a fs. 67 consta el Informe Nº 586/ATyTyC/2007, realizado por el Área Técnica, en
el cual los incumplimientos a las cláusulas tercera, cuarta y décima del Acta Acuerdo
antes mencionada y solicitando el inicio del respectivo sumario;
Que, a fs. 70 reza el informe del Departamento de Dictámenes y Contencioso
destacando que correspondería el sumario contra la empresa Siemens Itron SA UTE;
Que, a fs. 72 se procedió a abrir el sumario. Seguidamente, a fs. 74 se ordenó la
correspondiente citación a la empresa sumariada;
Que, cabe señalar que la empresa Siemens Itron SA UTE presentó el descargo
correspondiente. En el mismo informa sobre el pintado de los cordones, que cada vez
que el GCBA emitió orden de servicio, la empresa cumplió cada medida, y sobre la
calle en particular, la UTE no recibió ninguna orden de servicio. Sobre la instalación de
señalización de prohibido estacionar sobre la acera izquierda, salvo que exista carteles
que lo permitan, esta totalmente prohibido estacionar los 365 días del año, ésta es la
interpretación que le da la Dirección General de Seguridad Vial. Asimismo, manifiesta
que de las calles fiscalizadas, tres (3) de ellas son avenidas, que conforme las
directivas de la Dirección General de Seguridad Vial, no corresponde pintar los
cordones de color amarillo;
Que, a fs. 193 consta el Informe Nº 1537/ATyTyC/08, en el cual informa que se ha
incumplido la Orden de Servicio Nº 20-1206 y al Acta Acuerdo celebrada el 29 de
noviembre de 2002, debiéndose aplicar el régimen de sanción establecido en el
Sistema Uniforme de Señalamiento Vial, aprobado por la Ley Nº 24.449 y de aplicación
en la Ciudad por la Ley Nº 2148, por lo tanto corresponde aplicar la sanción establecida
en el Art. 22 del Anexo 2 Régimen de contravenciones y sanciones por falta cometidas
a la Ley de Tránsito Nº 24.449 aprobada por el Decreto Nº 779/95.
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello,
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Articulo 1º.- Sancionar con una multa de pesos un mil ($1000) a Siemens Itrón SA UTE
por no señalar y no demarcar la vía publica conforme al Sistema Uniforme de
Señalamiento Vial.
Articulo 2º.- El monto correspondiente a la multa fijada en el Art. precedente deberá ser
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 Sucursal Centro del Banco de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los diez (10) días de notificada la
presente resolución.
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la presente a la Dirección General de Seguridad
Vial, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana.
Articulo 4º.- Notifíquese a la empresa Siemens Itron SA UTE.
Articulo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos, de
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Ferrali - Amado - García -
Michielotto - Rozenberg
 
 
 
 
 

Resoluciones

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

   
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 63 - SGCBA/09 
 

Buenos Aires, 14 de agosto 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) y Nº 691/09
(BOCBA  Nº 3.232), las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº
101-SGCBA/06  (BOCBA Nº 2.568), Nº 99-SGCBA/07, Nº 1.924-MHGC/07 (BOCBA Nº
2.715), Nº 100- SGCBA/08, Nº 24-SGCBA/09, Nº 27-SGCBA/09, Nº 29-SGCBA/09, Nº
40-SGCBA/09, Nº  62-SGCBA/09, la Carpeta Nº 103-SGCBA/09, y
 
CONSIDERANDO:
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad  de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un
organismo que  posee autarquía administrativa y financiera;
Que el artículo 130 de la Ley citada en el visto establece en su inciso 5), entre otras
 atribuciones y responsabilidades del/la Síndico/a General la de: “designar a su
personal, así  como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y
otras sanciones  disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente“;
Que mediante Resolución Nº 99-SGCBA/06 se aprobó la Estructura Organizativa de la
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 Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires para sus estamentos superiores e
 inferiores;
Que el Sr. Carlos Alberto ZAMBAGLIONE, ha presentado la renuncia al cargo de
 Subgerente de la Subgerencia 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,
siendo  aceptada mediante Resolución Nº 62-SGCBA/09;
Que por Decreto Nº 691/09, se cesó al Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (D.N.I. Nº
 17.605.494) en su cargo de Síndico Jurisdiccional de la Sindicatura Jurisdiccional I de
la  Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General Operativa de esta
 Sindicatura General, para cubrir una designación de mayor jerarquía, a partir del 7 de
agosto  de 2.009;
Que por Resolución Nº 101-SGCBA/06 se designó interinamente a los Sres. Christian
 Andrés CENTURIÓN (D.N.I. Nº 23.809.650) y Pablo Daniel LECADITO (D.N.I. Nº
 22.656.524) como Jefes de Equipo asignados a la Gerencia General Operativa;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir los cargos
vacantes  con nuevas designaciones, debiendo recaer las mismas sobre aquellas
personas que  reúnan las características técnicas y posean la idoneidad que los cargos
requieren;  Que el Sr. Christian Andrés CENTURIÓN (D.N.I. Nº 23.809.650) reúne las
 características enunciadas precedentemente para ser designado a cargo de la
Subgerencia  de Organismos Interjurisdiccionales de la Gerencia de Empresas
Sociedades y Organismos  Interjurisdiccionales dependiente de la Gerencia General
Operativa de esta Sindicatura  General;
Que el Sr. Pablo Daniel LECADITO (D.N.I. Nº 22.656.524) reúne las características
 enunciadas precedentemente para ser designado a cargo de la Sindicatura
Jurisdiccional I  de la Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General
Operativa de esta  Sindicatura General;
Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde proceder a cubrir los cargos
vacantes  con nuevas designaciones, debiendo recaer las mismas sobre aquellas
personas que  reúnan las características técnicas y posean la idoneidad que los cargos
requieren;
Que por Resolución Nº 99-SGCBA/07 se incorporó a la Estructura Orgánica las figuras
 de Auxiliar de Auditoría y Auditor, entre otras, y se designó interinamente al Sr. Nicolás
 VITTORELLO (D.N.I. Nº 31.061.824) como Auxiliar de Auditoría, asignado a la
Gerencia  General Operativa de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 100-SGCBA/08 se incorporó la figura de Auditor Principal a los
 estamentos inferiores de esta Sindicatura General;
Que por Resolución Nº 24-SGCBA/09 se incorporó, entre otras, la figura de Aprendiz
de  Auditoría a los estamentos inferiores del Organismo;  Que por Resolución
27-SGCBA/09, se designó interinamente a la Srta. Andrea Verónica  RAMÍREZ (D.N.I.
Nº 29.823.779) como Auditora, al Sr. Raúl Francisco SOTELO (D.N.I. Nº  21.538.254)
como Auxiliar de Auditoría y a la Srta. Jimena Tamara BLANCO (D.N.I. Nº  33.409.615)
como Aprendiz de Auditoría;
Que mediante Resolución Nº 40-SGCBA/09 se designó interinamente a la Sra. María
 Fernanda CASTIÑEIRAS (D.N.I. Nº 25.422.981) como Auditora y a la Srta. Mariana
 Elizabeth IBÁÑEZ (D.N.I. Nº 26.105.040) como Auditora Principal;
Que la Srta. Mariana Elizabeth IBÁÑEZ (D.N.I. Nº 26.105.040) y la Srta. Andrea
Verónica  RAMÍREZ (D.N.I. Nº 29.823.779) reúnen las características enunciadas
precedentemente  para ser designadas interinamente como Jefas de Equipo asignadas
a la Gerencia General  Operativa de esta Sindicatura General;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a efectuar nuevos nombramientos de
 personal en los estamentos inferiores y superiores de la Estructura Organizativa;
Que, asimismo, es menester hacer expresa reserva de los derechos  sin percepción
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de  haberes- en los casos que corresponda, del personal afectado al régimen de
Contrato de  Empleo Público según lo establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco
del Decreto Nº  948/05 y la Resolución Nº 1924-MHGC/07, y sus modificatorios;
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente se
tramita;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
 competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 5), de la Ley
 Nº 70,
 

EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:
 

Artículo 1º.- Césase a las personas detalladas en el Anexo I que forma parte integrante
 de la presente Resolución, en las categorías allí previstas, a partir del día 7 de agosto
de  2.009.
Artículo 2º.- Desígnase interinamente, a partir del 7 de agosto de 2.009, a las personas
 enunciadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente Resolución, en las
 categorías allí previstas.
Artículo 3º.- Desígnase interinamente, a partir del 7 de agosto de 2.009, a las personas
 enunciadas en el Anexo III, que forma parte integrante de la presente Resolución, en
las  categorías allí previstas, reservando sus derechos  sin percepción de haberes 
según lo  establecido en el Decreto Nº 526/06 en el marco del Decreto Nº 948/05 y la
Resolución  1.924-MHGC/07 y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial
 de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos  Humanos del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la  Gerencia Técnica Administrativa y de Sistemas. Cumplido,
archívese. Rial 

ANEXO

 
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N° 1.733
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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
 
Convocatoria a Audiencia Públicas
 
Conforme el art. 45 inc. b) de la ley N° 6, y el art. 45 de la citada norma.
 

  

 
Cristina García de Aurteneche
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Directora General
 
CA 124
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009

Ministerio de Educación
   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA
 
Exhibición inscripción complementaria Junta Cens y Normales Superiores
 
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:
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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
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
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Coordinadora de Juntas de Clasificación
 
CA 127
Inicia: 20-8-2009                                                                                    Vence: 24-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Convocatoria al Curso de Capacitación Específico de la Formación Docente del
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
 
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de
Educación convoca a los aspirantes del Área de Educación del Adulto y del
Adolescente (Nivel primario) al Concurso de Ingreso año 2009 para Maestros de
Materias Especiales y Maestros de Ciclo y Centros Educativos Nucleados, a concurrir a
la sede de la Escuela N° 16 D.E. 10°, Av. Congreso 3045 de esta Ciudad de Buenos
Aires, el día 27 de agosto de 2009. Dicha Convocatoria es a los efectos de integrar las
comisiones respectivas que realizarán el Curso de Capacitación Específico de la
Formación Docente del Área, según lo normado por el Art. 97 del Estatuto del Docente,
Ordenanza 40.593.
 
1)      Horario: 17,30 hs. Maestros de Materias Especiales que a continuación se
detallan: Accesorios de la Moda, Cocina, Computación, Contabilidad, Corte y
Confección, Cosmetología, Dibujo, Electricidad, Francés, Inglés y Peluquería.
2)      Horario: 19,00 hs. Maestros de Ciclo y Centros Educativos
 
Estas citaciones se realizan al sólo efecto de cubrir los cupos estatutarios requeridos y
en ningún caso implican de antemano obligatoriedad de incorporación al curso.
Quedan exceptuados de la presente convocatoria aquellos docentes que hayan
aprobado con anterioridad el curso de referencia.
Los interesados deberán concurrir munidos de documento de identidad y la no
presencia o representatividad en el momento de su llamado significará la pérdida
de todo derecho.

 
Marta Bianchi

Coordinadora de Juntas
de Clasificación y Disciplina

 
CA 133
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009
 

   
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
COORDINACIÓN DE JUNTAS DE CLASIFICACIÓN DOCENTE Y DISCIPLINA
 
Inscripción de Emergencia
 
Área de la Educación del Adulto y del Adolescente (Nivel Primario)
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El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación y a
solicitud de la Dirección del Área Adultos y Adolescentes en cumplimiento con lo
normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, comunica la Inscripción de
Emergencia para cobertura de Interinatos y Suplencias 2009, en los cargos de
Maestro Especial de Accesorios de la Moda, Cocina y Fotografía. A tal efecto los
interesados deberán presentar toda la documentación pertinente para abrir legajo (en
esta etapa no se valorarán antecedentes culturales).
Fechas de inscripción: desde 24/8/09 hasta 25/9/09.
Lugar de inscripción: Viamonte 1314, 3º piso (Sede Supervisión de Materias
Especiales).
Horario: 17 a 20.30 horas.
 

Marta Bianchi
Coordinadora de Juntas

de Clasificación y Disciplina
 
CA 134
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009
 

Ministerio de Cultura
   
 
MINISTERIO DE CULTURA
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
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 MINISTROS
 
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Postergación - Expediente Nº 22.013/09
 
Contratación: S/ la Provisión, Instalación, y Puesta en marcha de 9 equipos Gateway
GSM de 30 canales.
Se comunica que se posterga la Licitación Pública Nº 1.796/09 para el día 28 de agosto
de 2009 a las 11 hs. para la Provisión, Instalación, y Puesta en marcha de 9 equipos
Gateway GSM de 30 canales 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 Marcelo Scodellaro
Director General

 
OL 2544
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

   
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
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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

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 56.173/08
 

Licitación Pública Nº 1436/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.844/09.
Rubro: Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de
Espacios Verdes, para ser prestado en el Hogar Guillermo Rawson dependiente de la
Dirección General de Promoción y Servicios de la Subsecretaría de Tercera Edad,
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Observaciones:
No se considera:
Sulimp S.A. (Of. 3) por no ajustarse la garantía de oferta a lo establecido en el art. 99
de la ley 2.095
Higiene S.A. (Of. 4) y Sertec Servicios y Tecnología en Limpieza S.A. (Of. 5) por no
presentar garantía de oferta de acuerdo a lo solicitado en el art. 14 de las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Of.2) en la suma de pesos cinco millones
treinta y dos mil ochocientos ($ 5.032.800) por el periodo de 24 meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la ley 2.095 y en el art. 34 CP-PBYC
considerando la idoneidad, calidad y precio de los oferentes.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la ley 2095 reglamentado por decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en cuenta
la complejidad del análisis de las ofertas y la conformación de la comisión evaluadora
de ofertas.
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Cecilia Marcela Aun

Coordinadora General Administrativa
 
OL 2590
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº: 56.202/08
 
Licitación Pública Nº: 1.484/08.
Dictament de Evaluación de Ofertas Nº 2.111/09.
Rubro: Contratación de un Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento de
Espacios Verdes, para ser prestado en el Hogar San Martín dependiente de la
Dirección General de Promoción y Servicioes de la Subsecretaría de Tercera Edad -
Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Observaciones:
No se considera:
Ericep S.R.L. (Of.3) R.1 por no resultar satisfactorios el resultado del balance
oportunamente presentado, y ademas por no presentar el Certificado de Libre Conflicto
Laboral extendido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el
Certificado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de Maestranza.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de: Cumbres del Sol S.R.L. (Of. 4) R.1 en la suma total
de pesos tres millones noventa y seis mil ($ 3.096.000).
La erogación total asciende a la suma de pesos tres millones noventa y seis mil ($
3.096.000,00) por un período de veinticuatro (24) meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art.108 de la Ley N° 2.095 y en el art. 34 cp-pbyc
considerando la idoneidad, calidad y precio de los oferentes.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley N° 2.095 reglamentado por Decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la complejidad del análisis de las ofertas y la conformación de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
 

Cecilia Marcela Aun
Coordinadora General Administrativa

 
OL 2589
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

   
MINISTERIO DE HACIENDA
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Postergación - Expediente Nº 38.488/09
 



N° 3241 - 21/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°123

Postérgase el llamado a Licitación Pública de Etapa Única Nº 18-DGCyC/09 para la
Contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a
los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se
encontraba prevista para el día 25 de Agosto de 2009 a las 13 horas para el día 01
de Septiembre de 2009 a las 13 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Culminación de consultas: hasta el día 19 de agosto de 2009.
 

Edgardo D. Cenzon
Director General

 
OL 2592
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

Ministerio de Justicia y Seguridad
   
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
 
Preadjudicación - Expediente Nº 16.597/09
 
Licitación Pública Nº 1054/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.992/09.
Rubro: Maderas para Construcción, para Carpintería, Terciados y Chapas de Madera
Objeto de la contratación: Adquisición de madera para apuntalamiento, cercos y
vallados.
Observaciones:
Firmas Preadjudicadas:
Camaro Maderas S.A
Renglón: 1 - cantidad: 1400 metros - precio Unitario: 52,25 - precio total: 73.150,00  -
encuadre legal: art.108 Ley 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 67.200 metros - precio unitario:2,87 - precio total:192.864,00. -
encuadre legal. art. 108 Ley 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 12.000 metros - precio unitario: 8,57 - precio total:102.840,00.
encuadre legal. art. 108 Ley 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 1400 metros - precio unitario: 52,25 - precio total: 73.150. -
encuadre legal. art. 108 Ley 2.095.
No se considera:
Madera Llavallol S.A: Presenta como garantía de su oferta un pagaré. Asimismo
manifesta en su oferta que el costo del flete se acordará previa entrega de la
mercadería y que los largos de la madera están sujetos al material disponible en stock,
lo cual puede ocasionar excedentes en el costo de la mercadería preparada que debe
ser abonada por el cliente contra entrega de la misma.
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO AL ART. 106 DE LA LEY
2.095 EN VIRTUD QUE SE SOLICITO EL DICTAMEN DE EVALUACION TECNICA
DE LAS OFERTAS A LA DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y
EMERGENCIAS POR SER LA REPARTICION SOLICITANTE.
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Fundamento de la preadjudicación:
Dr. Juan Carlos Cahian. Jefe de Gabinete. Subsecretaria de Emergencias Silvina
Falcone (F.C Nº 393.560) Leonardo Guacci. Area Contable. Dirección General de
Guardia de Auxilio y Emergencias. Diego Antony. Area Sistemas y Comunicaciones.
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias.
Vencimiento validez de oferta. 30/08/2009
Lugar de exhibición de acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, Subsecretaría de
Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, 6º piso, 1 día en cartelera
 

Néstor A. Nicolás
Subsecretario de Emergencias

 
OL 2588
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

Ministerio de Salud
   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta N° 20-HGAIP/09
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.101/09.
Licitación Pública Nº 146/09.
Fecha de apertura: 27/7/09 a las 9.30 horas.
Rubro: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 - cant.: 1000 unid. - precio unitario: $ 2,0610 - precio total: $ 2.061,00.
Renglón: 12 - cant.: 100 unid. - precio unitario: $ 2,3590 - precio total: $ 235,90.
Renglón: 13 - cant.: 50 unid. - precio unitario: $ 2,3590 - precio total: $ 117,95.
Renglón: 14 - cant.: 50 unid. - precio unitario: $ 2,3590 - precio total: $ 117,95.
Renglón: 15 - cant.: 50 unid. - precio unitario: $ 2,3590 - precio total: $ 117,95.
Renglón: 16 - cant.: 200 mts - precio unitario: $ 2,7890 - precio total: $ 557,80.
Renglón: 17 - cant.: 2.500 mts - precio unitario: $ 3,6170 - precio total: $ 9.042,50
Renglón: 22 - cant.: 7.000 mts - precio unitario: $ 0,6920 - precio total: $ 4.844,00.
Biscione Martha Antonia
Renglón: 5 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 4,8000 - precio total: $ 96,00.
Renglón: 6 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 5,5200 - precio total: $ 110,40.
Renglón: 7 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 6,0500 - precio total: $ 121,00.
Renglón: 8 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 7,4800 - precio total: $ 149,60.
Renglón: 26 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 5,5200 - precio total: $ 110,40.
Renglón: 27 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 6,0500 - precio total: $ 121,00.
Renglón: 28 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 7,4800 - precio total: $ 149,60.
Renglón: 29 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 3,9000 - precio total: $ 78,00.
Renglón: 30 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 4,1000 - precio total: $ 82,00.
Renglón: 31 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 4,8000 - precio total: $ 96,00.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 9 - cant.: 20 unid. - precio unitario: $ 8,9100 - precio total: $ 178,20.
Renglón: 10 - cant.: 60 unid. - precio unitario: $ 22,9800 - precio total: $ 1.378,80.
Renglón: 11 - cant.: 60 unid. - precio unitario: $ 13,4900 - precio total: $ 809,40.
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Renglón: 20 - cant.: 10 unid. - precio unitario: $ 399,0000 - precio total: $ 3.990,00.
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 18 - cant.: 800 mts - precio unitario: $ 5,5900 - precio total: $ 4.472,00.
Renglón: 32 - cant.: 4.000 unid. - precio unitario: $ 3,1900 - precio total: $ 12.760,00.
Renglón: 37 - cant.: 200 unid. - precio unitario: $ 7,4500 - precio total: $ 1.490,00.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 19 - cant.: 900 unid. - precio unitario: $ 0,4880 - precio total: $ 439,20.
Renglón: 21 - cant.: 14.000 unid. - precio unitario: $ 1,4300 - precio total: $ 20.020,00.
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 23 - cant.: 100 unid. - precio unitario: $ 5,6000 - precio total: $ 560,00.
Renglón: 24 - cant.: 100 unid. - precio unitario: $ 6,6000 - precio total: $ 660,00.
Unic Company S.R.L.
Renglón: 33 - cant.: 4.000 unid. - precio unitario: $ 5,8000 - precio total: $ 23.200,00.
Mallinckrodt Medical Argentina Ltd.
Renglón: 34 - cant.: 240 unid. - precio unitario: $ 5,0300 - precio total: $ 1.207,20
Edalva S.A.
Renglón: 35 - cant.: 450 unid. - precio unitario: $ 62,5000 - precio total: $ 28.125,00.
B. Braun Medical S.A.
Renglón: 38 - cant.: 2 unid. - precio unitario: $ 1.270,5000 - precio total: $ 2.541,00.
Renglón: 39 - cant.: 2 unid. - precio unitario: $ 1.270,5000 - precio total: $ 2.541,00.
Renglón: 40 - cant.: 3 unid. - precio unitario: $ 1.270,5000 - precio total: $ 3.811,50.
Total: $ 126.392,35 (son pesos ciento veintiséis mil trescientos noventa y dos con
35/100).
Renglones Desiertos: 1, 2 y 36
Descartes Administrativos:
Latecba S.A.: Renglón 3
Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.: Renglones 8, 9, 26, 27 y 31
Barraca Acher Argentina S.R.L.: Renglón 25
Encuadre legal: art. 108 y 109, Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 21/9/09.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a partir
del 21/08/09 en Cartelera.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2586
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 2-TPRPS/09
 
Licitación Privada Nº 303-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.106/09 de fecha 19 de agosto de 2009.
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Rubro comercial: Productos Farmacéuticos y Biológicos.
Objeto de la contratación: adquisición de drogas tuberculostáticas y excipientes.
Firmas preadjudicadas:
Rosenco S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 13,20 - precio total: $ 2.640,00.
Renglón: 9 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 898,00 - precio total: $ 22.450,00.
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 85,80 - precio total: $ 8.580,00.
Subtotal: $ 33.670,00.
Droguería Libertad S.A..
Renglón: 1 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 850,00.
Renglón: 3 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 184,00 - precio total: $ 27.600,00.
Renglón: 5 - cantidad: 25 - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 1.850,00.
Renglón: 7 - cantidad: 125 - precio unitario: $ 580,00 - precio total: $ 72.500,00.
Renglón: 8 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 229,00 - precio total: $ 22.900,00.
Renglón: 10 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 55,00 - precio total: $ 5.500,00.
Subtotal: $ 131.200,00.
Ernesto Van Rossum y Compañia S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 6,35 - precio total: $ 952,50.
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 4,80 - precio total: $ 96,00.
Renglón: 11 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 24,22 - precio total: $ 4.844,00.
Renglón: 13 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 27,88 - precio total: $ 836,40.
Subtotal: $ 6.728,90.
Total preadjudicado: ciento setenta y un mil quinientos noventa y
ocho con noventa centavos ($ 171.598,90)
Fundamento de la preadjudicación: Decreto 754/08 - Art. 106 y 108.
Vencimiento validez de oferta: 7/10/09.
Lugar de exhibición del acta: en la cartelera de la División Contrataciones, sito en Av.
Suárez 2215, 1º Pº, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12 hs., durante un día a
partir del 21/8/09.
 

Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa

 
OL 2584
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO“
 
Preadjudicación - Carpeta Nº 65-HGAIP/09
 
Licitación Pública Nº 574/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.088/09.
Fecha de apertura: 3/8/09 a las 10 horas.
Rubro: Adquisición Equipamiento Medico para Tomografía.
Firma preadjudicada: Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 10.020 - precio total: $ 10.020.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 3.750 - precio total: $ 3.750.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 930 - precio total: $ 930.
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Total: $ 14.700 (son pesos catorce mil setecientos con 00/100).
Ofertas descartadas por informe administrativo:
Etyc S.A. Renglon 1.
Mal incrodt Medical Medical Arg. Ltd. Renglon 2.
Encuadre legal: art. 108° Ley Nº 2.095, Decreto Nº 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Vencimiento validez de la oferta: 29/9/09.
Lugar de exhibición del acta: Departamento Economía y Finanzas, sita en Monroe
3555, 1° piso, a partir del 21/8/09 en Cartelera.
Comisión de Evaluación de Ofertas: José María Cohen, Ana María G. de
Albano, José Luis Tobar.
 

José A. Cuba
Director

 
Pablo Bennazar

Coordinador de Gestión Económico Financiera
 
OL 2595
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
 
Adjudicación - Eediente Nº 35.245/09
 
Licitación Pública Nº 1.80/09.
Resolución Nº 20-SASS/09 de fecha 18 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Avenidada. Las Heras Nº
2670, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Planobra S.A.
Dirección: Rivadavia 2134, piso 2º H, Capital Federal.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - precio total: $ 744.567.
Total adjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y
siete ($ 744.567).
 

Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta

 
OL 2593
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 25-8-2009

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
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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 SALUD
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
 
Adjudicación - Carpeta Nº 30-HSL/09
 
Licitación Pública Nº 1.386-HSL/09.
Disposición Nº 146-HSL/09, de fecha 13/8/09.
Etapa única.
Rubro comercial: Productos farmacéuticos y biológicos.
Objeto de la contratación: Adquisición insumos para farmacia
Firmas adjudicadas:
Caimed S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 2.800,00 - precio total: $ 5.600,00.
Renglón: 3 - cantidad: 2 (unidad) - precio unitario: $ 1.490,00 - precio total: $ 2.980,00.
Total: $ 8.580,00 (pesos ocho mil quinientos ochenta)
Drogerìa Artigas S.A.
Renglón: 11 - cantidad: 225 (unidad) -  precio unitario: $ 10,480 - precio total: $
2.358,00.
Total: $ 2.358,00 (pesos dos mil trescientos cincuenta y ocho)
Efelab S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 180 (unidad) - precio unitario: $14.670 - total: $ 2.640,60. 
Total: $ 2.670,60 (pesos dos mil seiscientos cuarenta con sesenta
centavos).
Tro-Pak SA
Renglón: 14 - cantidad: 270 (unidad) - precio unitario: $ 6,700 - precio total: $ 1.809,00.
Total: $ 1.809,00 (pesos mil ochocientos nueve)
Kims S.R.L.
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Renglón: 15 - cantidad: 270 (1 litro) - precio unitario: $ 7,500 - precio total: $ 2.025,00.
Total: $ 2.025 (pesos dos mil veinticinco).
Total de la adjudicación: pesos diecisiete mil cuatrocientos doce con sesenta centavos
($17.412,60).
 

Estela Fernández Rey 
Subdirectora de Atención Médica

 
Sebastián Napolitano

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
 
OL 2585
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

 

   
MINISTERIO DE SALUD
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI“
 
Adjudicación- Carpeta Nº 19-HGADS/09
 
Disposición aprobatoria Nº 477-HGADS/09
Contratación Directa Nº 3.110/09.
Rubro: Adquisición del Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos por
el término de tres meses, con destino al Departamento de Recursos Físicos.
Firmas adjudicadas:
Instrumedica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad 3 unidad - precio unitario: $ 49,01 - precio total: $ 147,03.
Renglón: 2 - cantidad 4 unidad - precio unitario: $ 106,18 - precio total: $ 424,72.
Renglón: 3 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 39,20 - precio total: $ 39,20.
Renglón: 5 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 294,03 - precio total: $ 588,06.
Renglón: 14 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 362,00.
Renglón: 15 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 362,00.
Renglón: 16 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 362,00.
Renglón: 17 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 36,20 - precio total: $ 362,00.
Renglón: 22 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 185,01 - precio total: $ 185,01.
Renglón: 24 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 17,38 - precio total: $ 86,90.
Renglón: 25 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 73,55 - precio total: $ 367,75.
Renglón: 28 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 185,01 - precio total: $ 185,01.
Renglón: 29 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 185,01 - precio total: $ 185,01.
Renglón: 30 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 185,01 - precio total: $ 185,01.
Renglón: 36 - cantidad 7 unidad - precio unitario: $ 973,63 - precio total: $ 6.815,41.
Renglón: 37 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 65,34 - precio total: $ 130,68.
Renglón: 38 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 65,34 - precio total: $ 65,34.
Renglón: 39 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 65,34 - precio total: $ 65,34.
Renglón: 40 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 65,34 - precio total: $ 65,34.
Medix I.C.S.A.
Renglón: 04 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 68,00 - precio total: $ 136,00. 
Renglón: 13 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 32,00 - precio total: $ 320,00.
Renglón: 21 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 170,00 - precio total: $ 850,00.
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Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 6 - cantidad 7 unidad - precio unitario: $ 337,63 - precio total: $ 2.363,41.
Renglón: 8 - cantidad 25 unidad - precio unitario: $ 7,57 - precio total: $ 189,25.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 7 - cantidad 25 unidad - precio unitario: $ 7,40 - precio total: 185,00.
Drâguer Medical Argentina S.A.
Renglón: 9 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 290,00 - precio total: $ 2.900,00.
Renglón: 33 - cantidad 12 unidad - precio unitario: $ 290,00 -precio total: $ 3.480,00.
JAEJ S.A.
Renglón: 10 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 100,00.
Renglón: 11 - cantidad 10 unidad - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 200,00.
Renglón: 12 - cantidad 15 unidad - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 300,00.
Renglón: 19 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 20,00 - precio total: $ 100,00.
Renglón: 20 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 493,00 - precio total: $ 986,00.
Biscione Martha Antonia
Renglón: 18 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 245,00 - precio total: $ 490,00
Renglón: 32 - cantidad 12 unidad - precio unitario: $ 690,00 - precio total: $ 8.280,00.
Renglón: 35 - cantidad 1 unidad - precio unitario: $ 545,00 - precio total: $ 545,00.
Instruequipos S.A.
Renglón: 23 - cantidad 5 unidad - precio unitario: $ 6,90 - precio total: $ 34,50.
Unic Company
Renglón: 26 - cantidad 60 unidad - precio unitario: $ 127,00 - precio total: $ 7.620,00.
Renglón: 34 - cantidad 2 unidad - precio unitario: $ 989,00 - precio total: $ 1.978,00.
Total pesos cuarenta y dos mil cuarenta con noventa y siete centavos ($ 42.040,97)
Encuadre legal: Art. 28 inciso 1) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Anulados los renglones 27 por no mantenimiento de oferta y 31 por condicionamiento
en el plazo de entrega.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
 

Eduardo O. Tognetti
Director Medico

 
Diego A. Rizzo

Coordinador de Gestión Económico Financiero
 
OL 2587
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

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 $
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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 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
 
Se posterga fecha de apertura de Licitación Pública N° 1.535/09 - Expediente N°
29.285/09  

Postérgase para el día 24 de agosto de 2009 a las 12  hs la apertura de las ofertas de
la Licitación Pública N° 1.535/09, que tramita la contratación de la Obra:
“Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Salas de Ensayos y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón”.  
   

Cristian A. Fernández
Director General  

OL 2596
Inicia: 21-8-2009                                                                      Vence: 25-8-2009  

 

   
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
 
Preadjudicación - Expediente Nº 44.841/09
 
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
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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

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
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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

 

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA  
   
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTÍN  
   
Adquisición de muebles - Licitación Pública N° 1.737/09  
   
Llámase a Licitación Pública N° 1.737/09 a realizarse el día 25 de agosto de 2009 a las
11  horas, para la adquisición de muebles. 
Consulta y adquisicion de pliegos: los pliegos de bases y condiciones podrán ser
consultados en la Dirección General Centro Cultural General San Martín, Sarmiento
1551, 2° piso, Departamento Compras y Contrataciones. 
   



N° 3241 - 21/08/2009                                                          Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires                                                          Página N°134

Blas Fabián Sanchez
Director Administrativo  

   
OL 2594
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 24-8-2009 

 

Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA  
   
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
   
Adjudicación - Expediente Nº 1.454/09  
   
Contratación Directa N° 5005-SIGAF/09.
Acto administrativo de aprobación y adjudicación: Disposición N° 93-DGTAD/09.
Fecha de emisión del acto administrativo: 07 de agosto de 2009.
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 5005-SIGAF/09, realizada el 24 de
Julio de 2009 por el Departamento Compras y Contrataciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº
1.772-GCABA/06 (BOCBA Nº 2557), y adjudicase la contratación de un Servicio de
Monitoreo de Publicidad, a favor de la firma MONITOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS
S.A., por el término de doce (12) meses, por la suma total de CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA, ($ 174.240,00) con destino a la Dirección
General de Planeamiento de Medios, dependiente de la Secretaría de Comunicación
Social, según el siguiente detalle:
Firma adjudicada:
Monitor de Medios Publicitarios S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses.- precio unitario: $ 14.520,00 - importe total: $
174.240,00.-  

María Victoria Marcó
Directora General de Coordinación Legal  

   
OL 2583
Inicia: 21-8-2009                                                                              Vence: 21-8-2009
 

Agencia Gubernamental de Control
   
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 
Adquisición - Expediente Nº 37.389/09
 
Llámese a Licitación Privada Nº 307/09 por la adquisición de “Refacción del sistema de
provisión de agua para extinción de incendios”.
Repartición solicitante: Agencia Gubernamental de Control.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición de pliegos: Departamento de Compras y Contrataciones, Agencia 
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Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2933 Piso 1º Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.
Pliegos disponible para su consulta en el sitio Web del GCBA 
www.compras.buenosaires.gov.ar
Consultas: Comunicarse con el Doctor José Barrios, Departamento de Servicios
Generales de la Agencia Gubernamental de Control Tel.: 4860-5200, int. 5363.
Presentación de Ofertas: hasta las 11 hs del día 24/8/09 en el Departamento de
Compras y Contrataciones de la Agencia Gubernamental de Control, sita en Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 2933, Piso1º Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: 24 de agosto de 2009, a las 11 hs.
 

Diego Enriquez
Director Administrativo y Financiero

 
OL 2591
Inicia: 21-8-2009                                                                               Vence: 21-8-2009

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,
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
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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).

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
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Leandro D. Biondo
Equipo de Obras 

Gerencia de Area de Obras, Servicios y Compras
 

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

 

   
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
 
Se posterga fecha de apertura - Carpeta de Compras Nº 18.002
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compras Nº. 18.002 que tramita la “Instalación,
Locación y Mantenimiento del Sistema de Alarma a distancia conectada a la Policía
Jurisdiccional para las Dependencias de la Institución y Cajeros Automáticos Neutrales
más Alarma Local y Monitoreo a Distancia”, prevista para el día 20 de agosto de 2009,
a las 11 horas, se posterga para el día 28 de agosto de 2009 a las 12 horas.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en
Florida 302, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar
 

Marina A. Kon
Jefe de Equipo

Grandes Contratos
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras

 
BC 257
Inicia: 21-8-2009                                                                               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.
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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.
 

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

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
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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
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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-1653-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese 3885,
Partida Matriz Nº 1653, 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-1653-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 1290
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-39148-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Las Casas 4001,
Partida Matriz Nº 39148, 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-39148-DGR-2009, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1291
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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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-52969-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Beron De Astrada
2461, Partida Matriz Nº 52969, 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-52969-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 1286
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
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).
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Carlos Walter

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-64170-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Hubac 6277, Partida
Matriz Nº 64170, 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-64170-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 1273
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
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
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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).
 

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-121128-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Martín Rodríguez 874
, Partida Matriz Nº 121128, 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-121128-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
 
EO 1277
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
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-137749-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Helguera 570, Partida
Matriz Nº 137749, 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-137749-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 1287
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-146922-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Felipe Vallese
2921/2923, Partida Matriz Nº 146922, 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-146922-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 1288
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-179558-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Río de Janeiro
1030/1036, Ramos Mejia 1015/1017, Partida Matriz Nº 179558, 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-179558-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 1278
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-180926-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Cochabamba
2178/2182, Partida Matriz Nº 180926, 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-180926-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
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1276
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182388-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Saavedra 1171,
Partida Matriz Nº 182388, 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-182388-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 1274
Inicia: 21-8-2009                                                                                 Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-182468-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Jujuy 821, Partida
Matriz Nº 182468, 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-182468-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 1279
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
 

   
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-210633-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Av. Independencia
590/600, Perú 812, Partida Matriz Nº 210633, 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- 210633-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 1280
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-211765-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Bernardo de Irigoyen
1492 esq. Av. Juan de Garay 985/995, Partida Matriz Nº 211765, pormedio del
presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de laúltima publicación del
presente, concurra a la Sub-Dirección deEmpadronamiento Inmobiliario, sita en
Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo)en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo
resuelto en las actuacionescaratuladas AT-211765-DGR/09, bajo apercibimiento en
caso de nocomparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
ProcedimientosAdministrativos Nº 1.510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
CódigoFiscal vigente t.o. 2008).
 

Carlos Walter
Director General

 
EO 1272
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-238787-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Roseti 1423/1429,
Partida Matriz Nº 238787, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-238787-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 1289
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-239427-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Tronador 895, Fraga
1.600, Partida Matriz Nº 239427, 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-239427-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 1281
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-245126-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Ballivian 2611,
Gamarra 1.730, Partida Matriz Nº 245126, 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-245126-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 1282
Inicia: 21-8-2009                                                                                  Vence: 25-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-249909-DGR/09 
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Galicia 2802, Terrada
1290, Partida Matriz Nº 249909, 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-249909-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 1292
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-292707-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Alcaraz 6171, Partida
Matriz Nº 292707, 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-292707-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 1275
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-309716-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en San Blas 3297,
Campana 1807, Partida Matriz Nº 309716, 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
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subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-309716-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 1283
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
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
 
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
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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).
 

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-341053-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en 3 De Febrero 4.756,
Partida Matriz Nº 341053, 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
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horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-341053-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 1266
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-352498-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Nahuel Huapi
5568/5578, Partida Matriz Nº 352498, 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-352498-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 1293
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-355053-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Medeyros 3435, 
Partida Matriz Nº 355053, 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-355053-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 1285
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-355623-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Andonaegui 3541,
Partida Matriz Nº 355623, 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-355623-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 1294
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
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
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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
 
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
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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
Director General 

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

   
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 
Citación - AT-452034-DGR/09
 
Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Montevideo 955/951,
Partida Matriz Nº 452034, 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-452034-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 1284
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

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 a la Sra. 
Clelia Noemí Todisco L. C. Nº 2.220.876 que por Resolución Nº 153-PD/09 se ha
procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 24/10/83
correspondiente a la U. C. Nº 57.563, Block 9, piso 2º, Depto.”B”,Manzana 35 Torre 35
Bº Don Orione por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Tercera (3º) y Séptima
(7º) en los términos de la cláusula Novena (9º) y Décimo Primera (11º) conforme lo
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actuado en la Nota Nº 7.483-IVC/06 y agrs.
Se hace saber asimismo a la interesada , que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto
1510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio del interesado, 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 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 1388
Inicia: 21-8-2009                                                                                    Vence: 25-8-2009

   
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. 
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
 
Comunicación 
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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
  
Comunicación 
 
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 
Gerente Asuntos Jurídicos

 
EO 1370
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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).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Ricardo Yapur 
Gerente Asuntos Jurídicos

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