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DECRETO N° 743/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO:
El Estatuto Docente (Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorias), el Decreto N° 1.929/04, 
la Resolución N° 840/SED/05, el Expediente N° 31.286/06 y su incorporado y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación citada en Visto tramita la presentación efectuada por la agente 
Zulema Agustina Avendaño, FC N° 298.161, mediante la cual impugna los términos del 
Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840/SED/05 dictada por la entonces Secretaría 
de Educación;
Que asimismo la interesada manifiesta en su presentación que por aplicación de lo pre-
visto en el artículo 2° del Decreto N° 1.589/02, tiene derecho a ser incluida en el Área de 
Servicios Profesionales, en calidad de miembro de Equipo de Orientación y Asistencia 
Educativa, sin necesidad de sustanciar concurso alguno;
Que en tal sentido se opone a que en los futuros concursos intervenga la Junta de Cla-
sificación Docente del Área de Educación Especial, y que no se haya creado una Junta 
específica para el Área de Servicios Profesionales;
Que es menester destacar que la reclamante impugna lo normado por los artículos 7, 20 
y 24 del Decreto N° 1.929/04 y la Resolución N° 840-SED-05;
Que desde el punto de vista formal, las impugnaciones al Decreto N° 1.929/04 y a la Re-
solución N° 840/SED/05, consisten en la interposición de reclamos, en los términos del 
artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, 
que en su parte pertinente establece que “El acto administrativo de alcance general al 
que no se le dé aplicación por medio de un acto de alcance particular, será impugnable 
por vía de reclamo”;
Que, en cuanto al órgano competente para resolver los reclamos interpuestos, por apli-
cación del principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia, corresponde que esta 
Jefatura de Gobierno resuelva los reclamos en forma conjunta;
Que, en relación a la pretensión de ingreso al Área de Servicios Profesionales de pleno 
derecho, sin concurso alguno, el Decreto N° 1.589/02, que aprobó la planta orgánico 
funcional, considerando la especial situación en la que numerosos docentes desde ha-
cia varios años, con disímiles situaciones de revista, venían cumpliendo de hecho el 
tipo de tareas previsto para el área referida, razón por la cual, se previó un sistema de 
excepción con el objeto de que dichos docentes fueran incluidos en la misma;
Que por el artículo 2° del Decreto N° 1589/02 se dispuso la creación de una Junta Tran-
sitoria que estaría a cargo del proceso de inclusión, aclarando expresamente que éste 
debería adecuarse a “las previsiones contenidas en el Estatuto del Docente”;
Que adquiere relevancia el hecho de la creación de la referida Junta Transitoria, toda 
vez que la misma jamás fue objetada por la reclamante, presentándose en reiteradas 
oportunidades requiriendo su integración;
Que tal conducta contraría sus manifestaciones actuales, agraviándose por la forma de 
elección de los miembros y funciones asignadas a la Junta precitada;
Que de lo expuesto con anterioridad se desprende que la agente, a los fines de su ingre-

Poder Ejecutivo

Decretos
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so al Área mentada, pretendió se vulnere el Estatuto del Docente, al solicitar la omisión 
del llamado a concurso pertinente;
Que la agente cuestionó las medidas tendientes a la realización del concurso que marca 
el Estatuto, por entender que las mismas violan las normas estatutarias, configurando 
ello un proceder contradictorio;
Que el artículo 14 del Estatuto del Docente hace mención al ingreso “a cada Área de 
la Educación”, significando el hecho de revistar con carácter titular en alguna de dichas 
Áreas, sólo otorga derechos respecto de ese cargo u horas de cátedra;
Que si bien es cierto que han existido leyes que dispusieron titularizaciones sin la previa 
sustanciación de concursos de ingreso, no lo es menos que en el Estatuto del Docente 
impera el principio rector del ingreso y ascenso por concurso, siendo importante señalar 
que todos los docentes interinos ocupan sus cargos en virtud de los concursos que se 
efectúan anualmente, plasmados en los Listados de Aspirantes a Interinatos y Suplencias, 
correspondiendo en mérito a lo expuesto, desechar el agravio relacionado al concurso,
Que sin perjuicio de que el Decreto N° 1589/02 no estableció los mecanismos nece-
sarios ni las adecuaciones reglamentarias imprescindibles al efectos de proceder a la 
inclusión del personal que prestaba servicios en lo Equipos mencionados, dichas cues-
tiones fueron completadas por el Decreto N° 1929/04;
Que por su parte, el Decreto N° 1589/02 estableció que la Junta Transitoria creada con 
carácter excepcional, debía ajustar su funcionamiento a lo normado por el Estatuto del 
Docente, delegándose en la entonces Secretaría de Educación la facultad de designar a 
sus miembros y determinar sus funciones, resultando claro que no se trataba de una de 
las Juntas de Clasificación previstas en el Estatuto mencionado, y por ello mismo, tam-
poco es razonable que se imponga la sujeción a los requisitos que dicha norma prevé 
respecto del número de sus miembros, ni de la forma de designarlos;
Que por otra parte, el artículo 4° del Decreto N° 1929/04, al modificar la reglamentación 
del artículo 10 del Estatuto del Docente estableció que la Junta de Clasificación de Edu-
cación Especial tendría jurisdicción sobre el Área de Servicios Profesionales;
Que dicho proceder se encuentra normativamente fundado en los términos del acápite 
VIII del artículo 10 del Estatuto del Docente, el cual establece que “La reglamentación 
determinará la jurisdicción de las juntas de clasificación”;
Que asimismo corresponde destacar que entre las “condiciones para ser miembro de la 
Junta”, el acápite I del artículo 10 del Estatuto del Docente, exige ser titular en el área y 
contar con una antigüedad mínima de DIEZ (10) años;
Que sobre el particular y en atención a la situación que impera actualmente en el área, 
es claro que no existe ningún titular, y aunque éste fuera designado de inmediato, care-
cería de la antigüedad mínima establecida, motivos por el cual no puede prosperar este 
aspecto del reclamo;
Que a su turno, la agente controvierte que el artículo 20 del Decreto N° 1.929/04, dispon-
ga que se incluirá dentro del Listado Docente y por esta única oportunidad, a aquellos 
agentes que a la fecha de la publicación del Decreto N° 1.589/02 prestaren servicios en 
los Equipos de Orientación Escolar y que no posean título docente en los términos en 
que lo define el primer párrafo de la reglamentación del artículo 14, inciso b) del Estatuto 
del Docente, acordándosele únicamente para esta oportunidad, la valoración de sus 
títulos con NUEVE (9) puntos;
Que lo previsto en el artículo 20 del Decreto N° 1929/04 consiste en la eximición de los 
requisitos de ingreso de determinados grupos escalafonarios en los que la falta del título 
correspondiente puede suplirse con la experiencia acumulada;
Que el hecho de que el puntaje especial del artículo 20 se otorgue por única vez, en-
cuentra justificación en que se trata del primer concurso, destinado a quienes acrediten 
el desempeño ya citado, especificándose que todos los docentes que se encuentren 
en estas condiciones e ingresen al área en virtud del concurso, pasarán a revistar con 
carácter titular, y en futuras clasificaciones registrarán el puntaje que corresponda a los 
títulos que efectivamente posean;
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Que la interesada no ha expresado cual es el agravio concreto que esta medida le pro-
duce, razón por la cual, este aspecto de su impugnación no podrá prosperar;
Que la señora Avendaño impugnó la incorporación al Anexo de Títulos del Anexo III del 
Decreto N° 1929/04, entendiendo que constituye una aberración de técnica legislativa 
construir un anexo de “Otros Títulos” cuando aun no se cuenta con el Anexo de Títulos 
correspondiente al área;
Que sobre los dichos de la agente cabe destacar que para el primer concurso convoca-
do para el ingreso, en lo que respecta a los docentes que a la fecha del dictado del De-
creto N° 1589/02, estuvieren prestando tareas en los Equipos de Orientación, el Anexo 
de Títulos no resulta necesario;
Que en el presente reclamo está también incluida la impugnación al puntaje especial pre-
visto en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, destinando a quienes se desem-
peñaban en los Equipos de Orientación al tiempo de dictarse el Decreto N° 1589/02;
Que dicho beneficio implicó asignar 0,20 punto por año de servicios prestados en lo Equi-
pos aludidos, en forma continua o discontinua, por lo cual se previó que este puntaje incre-
mente el que cada docente tenga a signado en el rubro “antecedentes pedagógicos”;
Que la agente cuestionó el citado puntaje, argumentando que le corresponde 0, 45 pun-
to por año en concepto de antigüedad, además de la bonificación para el concurso de 
ingreso por antigüedad en el área, que para 5 años, es de 5 puntos;
Que el puntaje establecido en el artículo 7° de la Resolución N° 840/SED/05, no es el 
que se asignará a la interesada por el rubro antigüedad, que se calcula según regla-
mentación del artículo 17 del Estatuto, sino una bonificación dispuesta al solo efecto del 
presente concurso;
Que en cuanto al puntaje especial por antigüedad en el área, previsto en la reglamenta-
ción del citado articulo 17, inciso II, apartado B, punto 5, no corresponde su otorgamien-
to, puesto que la agente carece de la referida antigüedad en el área, ya que aun no se 
ha producido su ingreso;
Que en merito de las consideraciones vertidas, corresponde rechazar los reclamos aquí 
interpuestos;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218. Por ello, y en uso de las 
facultades que le son propias,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.-Recházanse los reclamos interpuestos por la agente Zulema Agustina 
Avendaño, FC N° 298.161, contra los términos del Decreto N° 1.929/04 y de la Reso-
lución N° 840/SED/05.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y 
de Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la reclamante haciéndole saber que ha quedado agotada instancia ad-
ministrativa. Comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, a los 
fines de acreditar el dictado del presente en los autos caratulados “AVENDAÑO, Zulema 
Agustina c/GCBA s/Medida Cautelar” en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, Secretaría N° 3 (y para su conocimiento 
(Expte. 18.374/1) y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Educa-
ción. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 744/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO: los Decretos Nros 1.721/04, 2.075/07 y 447/08, el Expediente N° 11.917/09, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto, se propicia la desocupación administrativa de un 
espacio remanente de expropiación ubicado bajo Autopista 25 de Mayo (AU 1), predio 
124 R1 Matheu S/N altura N° 1.329 entre Cochabamba y Constitución (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 16, Parcela 38 d);
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 1.721/04, se otorgó a Au-
topistas Urbanas S.A. la explotación por sí o por terceros de los espacios genéricamente 
denominados bajo autopista y remanentes de expropiación correspondientes a la red 
concesionada, situación en la que se encuentra el predio de marras;
Que por Decreto N° 447/08 se revocó dicho otorgamiento, confiriéndose la administra-
ción y explotación de dichos espacios a la Dirección General de Concesiones;
Que resulta público y notorio que a partir del trazado de las autopistas, la Ciudad ha que-
dado dividida, aislando a los barrios en dos sectores definidos, situación que genera no 
sólo una desvalorización económica de las zonas aledañas sino que además acrecienta 
la inseguridad de los vecinos que habitan en ellas;
Que los referidos problemas se agudizan toda vez que muchos de los espacios se en-
cuentran desocupados, algunos de ellos en estado de abandono, carentes de utilización, 
iluminación y actividades sociales, situación que favorece las intrusiones y asentamientos, 
generando un profundo deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad;
Que asimismo, se pone de resalto que las personas que se encuentran intrusando di-
chos predios, ponen en riesgo su integridad física, toda vez que las condiciones de los 
referidos espacios no guardan las mínimas condiciones de seguridad desde el punto de 
vista edilicio y no cuentan con los servicios básicos indispensables;
Que en razón de beneficiar el aspecto de la Ciudad, integrando las zonas aledañas a los 
espacios bajo autopista, así como la puesta en valor de los barrios que se encuentran 
atravesados por los mismos y de regularizar situaciones en aquellos predios que se en-
cuentran intrusados, a partir de la transferencia operada en virtud de lo preceptuado por 
el Decreto N° 447/08 y de las facultades conferidas por el Decreto N° 2.075/07, la Direc-
ción General de Concesiones se abocó en forma permanente a realizar el relevamiento 
de los bajos de autopista cuya administración tiene a su cargo;
Que de las inspecciones realizadas y de las denuncias efectuadas por los vecinos, se 
detectó la presencia en el predio de referencia de un grupo de personas que fueron inti-
madas por la Dirección General de Concesiones mediante cédula diligenciada con fecha 
19 de febrero de 2009, para que en el plazo de diez días presentaran ante esa Unidad 
de Organización el instrumento legal que avalara la ocupación detentada, así como tam-
bién la correspondiente habilitación y seguros respectivos;
Que con anterioridad a la fecha de vencimiento fijada para el cumplimiento del requeri-
miento efectuado se hizo presente ante la Dirección General de Concesiones un grupo 
de personas, poniendo de manifiesto que no cuentan con ningún documento que avale 
su permanencia en el espacio en cuestión;
Que consultada la Dirección General de Escribanía General acerca de la titularidad do-
minial del predio en cuestión, esa dependencia informó que la numeración 1329 no es 
oficial para la calle Matheu, expresando que dicha altura se ubica en la Manzana 16 de 
la Sección 22, perteneciendo al Dominio Público de la Ciudad Buenos Aires el inmueble 
sito en Matheu 1331/1341, aclarándose que la parcela 41 que comprende a la calle Ma-
theu 1323/1325, no pertenece al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón de la observación efectuada por la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires respecto de la situación dominial del espacio de marras, se consultó a la 
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Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependencia esta que confirmó que 
el mismo pertenece al Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires, indicando que 
en forma previa a la suscripción del acto debería determinarse la ubicación efectiva del 
predio en cuestión;
Que a tal efecto, la Dirección General Registro de Obras y Catastro dependiente de la 
Subsecretaría de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano manifestó que de 
acuerdo a los estudios de antecedentes y mediciones realizadas por su División de Po-
lígonos, el remanente en cuestión se encuentra emplazado sobre la ex parcela 40, hoy 
parcela 38d;
Que no habiéndose dado cumplimiento a la intimación vertida y no constando permiso 
o autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires que los habilite a la ocupación que detentan, resulta procedente la in-
tervención de esta Administración para recuperar el espacio a los fines del uso y goce 
de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno resguardar y 
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por su 
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables 
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: “La protección o tutela 
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter 
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependen-
cias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar 
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en 
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia de 
dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede 
directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilate-
ralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias” (Marienhoff, 
Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; Pág. 271);
Que respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires conserva la facultad de autotutela, según lo establece el Artículo 12 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El 
acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la 
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utili-
zarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será 
exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la 
persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el 
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que 
incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la 
población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recursos que interpon-
gan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y 
efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica 
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y 
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es 
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que es dable destacar que se ha dado inicio a la reorganización de los espacios ubica-
dos bajo el trazado de las autopistas y los terrenos contiguos remanentes de expropia-
ción, siendo imprescindible proceder a la recuperación del predio en cuestión;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de progra-
mas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al Ministe-
rio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que 
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le compete, en virtud de la Ley N° 1.218. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.- Intímase a Inquilinos, Subinquilinos y/u Ocupantes a la inmediata desocupa-
ción de un espacio remanente de expropiación ubicado bajo Autopista 25 de Mayo (AU 
1), predio 124 R1 Matheu S/N altura N° 1.329 entre Cochabamba y Constitución (No-
menclatura Catastral: Circunscripción 8, Sección 22, Manzana 16, Parcela 38d), confor-
me surge del croquis que como Anexo I forma parte integrante del presente.
Artículo 2°.- Dispónese, en caso de no acatarse la intimación referida en el Artículo 1°, la 
desocupación de las instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo 
apercibimiento de trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y/o subocupantes, 
labrándose la correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución 
de la propiedad.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Concesiones para que, con la colabo-
ración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Fiscali-
zación y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logística, de 
Mantenimiento de la Flota Automotor y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur procedan 
a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pudiendo en caso de 
ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 4°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco de 
los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales ocu-
pantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 2° del presente.
Artículo 5°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la adminis-
tración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas necesarias 
tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condi-
ciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Eco-
nómico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Ai-
res, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de 
Fiscalización y Control, Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de Logís-
tica, Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de Zoonosis 
Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento, notificación 
y demás efectos, gírese a la Dirección General de Concesiones. Cumplido, archívese.-
MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 745/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO: El Expediente N° 38.037/09, la Resolución N° 3.768/MHGC/08, y

CONSIDERANDO:
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Que, por la mencionada actuación tramita la presentación efectuada por el se-
ñor Alfredo Manuel Pozzi, D.N.I. N° 07.601.241, contra los términos de la Resolución 
N° 3.768/MHGC/08;
Que, desde el aspecto formal, la misma merece ser tratada como recurso jerárquico en 
los términos del art. 108 y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada mediante el Decreto N° 1.510/97 la cual resulta 
formalmente procedente por haber sido incoada en tiempo y forma oportunos;
Que, con fundamento en el Dictamen N° 67.327/PG/08 emitido por la Procuración Ge-
neral de la Ciudad de Buenos Aires, se dictó la Resolución N° 3.768/MHGC/08 que re-
chazó por improcedente la petición efectuada por el interesado mediante la cual solicitó 
que se aclare su situación laboral, el reconocimiento de la antigüedad en el desempeño 
de sus tareas y la renovación de su contrato;
Que, mediante telegrama de fecha 18/12/08 el causante impugna la Resolución men-
cionada, niega los hechos acaecidos y, además, expresa “…vuestra cerrada negativa a 
reconocer mis justos reclamos, obligándome con vuestra actitud a litigar en defensa de 
mis derechos quedando incursos en lo dispuesto por la Ley 25.325 entre otras”;
Que, corresponde señalar que la Ley N° 25.325 hace referencia a las indemnizaciones 
previstas en la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, la que en el inciso a) del artículo 2 
prescribe que: “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables: a) A los dependien-
tes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal…”;
Que, a mayor abundamiento, la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 4° establece que:”No es 
de aplicación a los trabajadores comprendidos en la presente ley el régimen de la Ley 
Nacional N° 20.744…”, por lo cual las referidas expresiones resultan improcedentes;
Que, asimismo, no se han aportado otros elementos de hecho y/o de derecho que lo-
gren conmover los fundamentos de la decisión recurrida;
Que, por otra parte, si el interesado entiende que la normativa aplicada a su caso afec-
ta alguno de sus derechos o garantías constitucionalmente protegidos, no es ésta la 
instancia adecuada para obtener una decisión que así lo declare. Adviértase que la 
Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores del esta-
do federal, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos 
regidos por la misma Constitución;
Que, corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas 
las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme lo establecido en su art. 106;
Que, el jurista Germán Bidart Campos, en su obra Derecho Constitucional (T. 1, pág. 
270, Ediar, Buenos aires, 1963), opina que en el régimen argentino de contralor judicial, 
la facultad de declarar la conformidad o disconformidad de una ley, decreto reglamento 
u ordenanza con la Constitución, es privativa del Poder Judicial, conforme lo dispuesto 
por la Constitución al consagrar el principio de la división tripartita de poderes. Es éste 
el criterio adoptado por la jurisprudencia en el caso “Pollano, Armando T” (C.N.A.T., sen-
tencia del 19-02-59; ob. cit., T. 1, pág. 270);
Que, en la causa “SAN MARTIN DEL TABACAL” (Fallos, 269:243), la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido concordante. Ello así, porque aceptar 
semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el 
único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo y 
admitir, en consecuencia, la posibilidad de que el poder pueda residir y concentrarse en 
una sola sede. Este criterio fue reiterado el 12/04/88 en el caso “Bruno, Raúl O”, publi-
cado en Fallos, 311:460 (Gustavino, Elías P. Recurso Extraordinario de Inconstituciona-
lidad, T. 1, pág. 151, Edic. La Rocca, Buenos Aires, 1992);
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo establecido por la Ley N° 1.218; Por ello, en uso de las fa-
cultades establecidas por el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1.510/97
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.-Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por el señor Alfredo Manuel 
Pozzi, DNI N° 07.601.241, contra los términos de la Resolución N° 3.768/MHGC/08.
Artículo 2°.-El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.-Dése al Registro, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad 
de Gestión de Recursos Humanos quien deberá notificar al interesado consignando que 
la presente agota la vía administrativa, y que únicamente podrá interponer el recurso 
previsto en el art. 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti -Rodríguez Larreta

DECRETO N° 746/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO: Los Decretos N° 582/008 y N° 616/08 y el Expediente N° 43239 /09, y

CONSIDERANDO:

Que por los citados Decretos se encomendó a la Dirección General de Obras de
Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del Minis-
terio de Desarrollo Urbano, el diseño, implementación, ejecución, control y fiscalización 
de una serie de obras de arquitectura que se encontraban previstas o en proceso de 
ejecución en el Ministerio de Salud;
Que la entidad y envergadura de ciertas obras, sumada a las restricciones presupues-
tarias sufridas por las diferentes jurisdicciones con motivo de la crisis financiera interna-
cional a la que este Gobierno no puede resultar ajeno, hacen necesario que algunas de 
éstas sean devueltas al Ministerio de Salud, para que dicha Cartera revea y analice la 
conveniencia de tales proyectos;
Que resulta pertinente que las áreas técnicas del Ministerio de Salud tomen interven-
ción, a fin de analizar la cuestión mencionada, determinando cuales obras cuentan con 
fondos para hace frente a su ejecución y asimismo deberán ser revisadas en cuanto a 
sus especificaciones técnicas y pronta necesidad de concreción. Por ello, en uso de las 
facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA:

Artículo 1°.- Déjase sin efecto el Decreto N° 616 de fecha 28 de Mayo de 2008.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la encomienda efectuada a la Dirección General de Obras 
de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Ingeniería y Obras Públicas del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, mediante el Decreto N° 582 de fecha 23 de Mayo de 
2008, en lo que respecta al Hospital General de Agudos “Dr. Juan a. Fernández” (Con-
sultorios Externos), y los Centros de Salud y Acción Comunitaria N° N° 16 (Osvaldo 
Cruz), N° 32 (Charrúa), N° 7 (Piedrabuena) y N° 46 (Chile).
Artículo 3°.- El diseño, implementación, ejecución, control, fiscalización y todo otro acto 
tendiente a la adjudicación y concreción de las obras a que se refieren los artículos pre-
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cedentes será competencia del Ministerio de Salud.
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Urbano arbitrará las medidas pertinentes a fin de 
proceder a la devolución al Ministerio de Salud de la totalidad de las actuaciones men-
cionadas más arriba, en el plazo más breve posible, brindando la mayor colaboración 
posible a tales efectos.
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de 
Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Salud, 
de Desarrollo Urbano y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Chaín - 
Rodríguez Larreta

DECRETO N° 747/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO: el Registro N° 514-DGAB/08, el Expediente N°. 50.449/08, y

CONSIDERANDO:

Que, el bien sito en la calle Rawson 79/81/83/85/95/97 (Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 53, Parcela: 23), pertenece al dominio público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de haber sido adquirido por expropia-
ción, en los autos caratulados: “Guastavino Armando y otros c/ MCBA s/ Expropiación”, 
que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 7, Secretaría 
N° 14 de esta Ciudad de Buenos Aires;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que se intimó a los ocupantes para que en el perentorio plazo de diez (10) días hábiles 
administrativos, acrediten la legitimidad de la ocupación que detentan en el inmueble en 
cuestión, bajo apercibimiento de iniciar el desalojo administrativo;
Que mediante Registro 514-DGAB/08, se presenta Luis Alberto Gómez, quien ocupa el 
inmueble sito en Rawson 85 e interpone recurso de reconsideración contra la intimación 
cursada por cédula, por causarle un daño irreparable toda vez que ocupa dicho inmue-
ble en calidad de inquilino y acompaña documentación en fotocopia;
Que, mediante Disposición N° 1-DGAB/09, la Dirección General de Administración de 
Bienes rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por el Sr. Luis Alberto Gómez, 
toda vez que el recurso interpuesto adolece de defectos formales y la documentación 
que el recurrente acompañó no acredita la legalidad de su ocupación, ya que el contrato 
de alquiler que agregó, fue instrumentado por un tercero que no tiene ninguna relación 
contractual con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, mediante Cédula N° 83-ASJ/09, el recurrente fue notificado de la Disposición 
N° 1-DGAB/09, y se lo intimó para que en el plazo de diez (10) días hábiles administra-
tivos restituya el inmueble sito en Rawson 85, bajo apercibimiento de iniciar el desalojo 
administrativo;
Que, atento al incumplimiento de los ocupantes, y las argumentaciones expuestas por 
el Señor Luis Alberto Gómez en el citado Registro, no surge documentación alguna que 
acredite la ocupación;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Señor Jefe de Gobierno, resguar-
dar y velar por el patrimonio público del Estado de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, im-
prescriptibilidad y las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables (Fallos 
146:289, 297, 304 y 315);
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Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o tutela 
de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su carácter 
de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales dependen-
cias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de hacer cesar 
cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio público, en 
ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general en materia de 
dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional privilegio. Procede 
directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía judicial. Procede unilate-
ralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones ejecutorias” (Mariehnoff, 
Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág. 271);
Que, respecto de los bienes del dominio público, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por De-
creto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/98, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza 
ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a 
menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, 
en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar 
la fuerza contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando 
deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen 
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad 
o moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los recur-
sos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán 
su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, a mayor abundamiento y de acuerdo al relevamiento efectuado oportunamente 
por la Dirección General de Administración de Bienes en el predio que nos ocupa, en el 
mismo se observó falta de condiciones de habitabilidad en cuanto a instalación eléctri-
ca, instalación sanitaria precaria, no poseyendo servicio de gas natural, encontrándose 
ocupado por varias familias que comparten baño y cocina;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una ocupa-
ción ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y la recu-
peración del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es procedente, 
atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Señor Jefe de Go-
bierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de progra-
mas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al Ministe-
rio de Desarrollo Social;
Que, ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse acabo la 
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención que 
le compete, en virtud de la Ley N° 1218. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
los Artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente 
al dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Rawson 
79/81/83/85/95/97 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 
53, Parcela: 23), debiendo procederse asimismo a la desocupación de las instalaciones 
y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los ele-
mentos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo 
cargo de los ocupantes intimados y/o sub-ocupantes, labrándose la correspondiente 
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Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con 
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de 
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.), de 
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis 
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto, pu-
diendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco 
de los planes y programas que se implementen en el ámbito del mismo, a los actuales 
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1°.
Artículo 4.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la adminis-
tración del inmueble de que se trata, la adopción de las medidas necesarias tendientes 
a propender, en el supuesto de la desocupación, al mantenimiento de las condiciones de 
higiene y de seguridad del inmueble, a los fines de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°.- Intímase, asimismo, a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de 
las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo 
el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes, 
debiendo darse intervención a las áreas competentes de esta Administración a fin de 
llevarse a cabo la liquidación correspondiente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo Eco-
nómico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Téc-
nica, a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Logística 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Sistema 
de Atención Médica de Emergencia (S.A.M.E.) y al Instituto de Zoonosis Luis Pasteur 
dependientes de Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, para 
su conocimiento, notificación y demás efectos gírese a la Dirección General de Admi-
nistración de Bienes dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, 
archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 750/09

Buenos Aires, 28 de agosto de 2009.

VISTO: el Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 40.593 y sus 
modificatorias, los Decretos N° 371/01 y N° 374/01 y el Expediente N° 26.158/02, y

CONSIDERANDO:

Que, por dichos actuados tramita el recurso de reconsideración interpuesto por la do-
cente Elena Leticia Paglierini, F.C. N° 253.881, contra el puntaje que le asignara la Junta 
de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, en el Listado de Clasi-
ficación Anual 2001;
Que, el artículo 46 del Estatuto del Docente Municipal aprobado por la Ordenanza N° 
40.593, establece que los actos administrativos, sean de alcance individual o general, 
podrán someterse a recursos en los casos y alcances señalados en el Capítulo XX de 
dicho cuerpo legal. A su vez, para los casos de oscuridad, vacío, mala interpretación, 
controversias, prevé la posibilidad de recurrir a la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, el artículo 91 de la Ley mencionada ut supra establece que las normas de alcance 
general, a los que la autoridad hubiere dado o comenzado a dar aplicación podrán ser 
impugnadas por medio de recursos administrativos;
Que, en tal sentido, la interesada impugna el acto administrativo que valoró sus antece-
dentes en el marco de los concursos del año 2001.
Que, dicho puntaje fue calculado en cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos N° 
371/01 y N° 374/01, razón por la cual debe tratarse a la presentación en cuestión como 
recurso interpuesto contra los Decretos citados;
Que, de lo expuesto precedentemente surge que el Dictamen N° 66/JCDAAyA/02 de la 
Junta de Clasificación Docente del Área del Adulto y del Adolescente, que resolvió el 
recurso de reconsideración, deviene anulable por haber sido emitido mediando incom-
petencia en razón del grado y estar permitida la delegación (conf. artículos 2° y 14 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries), resul-
tando susceptible de ratificación por el Señor Jefe de Gobierno, de conformidad con lo 
establecido en el inc. a), artículo 19 del mismo cuerpo legal;
Que, el artículo 17 del Estatuto del Docente Municipal dispone: “Las normas de proce-
dimiento y el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de 
ingreso de acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se regirán 
por lo que se establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones 
especiales del Título II para cada área de la educación, con la intervención de la Junta 
de Clasificación respectiva, y valoración por parte de la misma, en los casos que así 
corresponda, ...”;
Que, por su parte, la reglamentación de dicho artículo determina: “...II. Las Juntas de 
Clasificación formularán el orden de mérito de los aspirantes de acuerdo con los ante-
cedentes con validez de puntaje al 31 de marzo del año del llamado a concurso. A tal fin 
evaluarán la documentación obrante en ellas y la que los aspirantes incorporen con la 
inscripción. La antigüedad del aspirante será computada a la misma fecha.”;
Que, el Decreto N° 371/01, modificó la reglamentación del artículo 17 del Estatuto del 
Docente Municipal. En lo que aquí interesa destacar, el apartado II, acápite B, “Ante-
cedentes por Antigüedad en la Docencia”, punto 1, dispone: “En cualquier jurisdicción 
oficial o de institutos incorporados a la enseñanza oficial, en cualquier nivel o área de la 
educación, diez centésimos (0,10) de punto por cada año.”;
Que, de acuerdo con lo establecido en las normas reseñadas, resulta claro que el sis-
tema de concursos del Estatuto del Docente requiere de una valoración anual, que es 
efectuada por las Juntas de Clasificación. A tal efecto, se revisa la documentación ya 
obrante en los archivos y la que se hubiera agregado para la nueva inscripción;
Que, asimismo, se estima conveniente señalar que, así como la determinación de los 
rubros que componen los antecedentes valorables a los efectos del artículo 17 del Esta-
tuto del Docente es competencia exclusiva del señor Jefe de Gobierno, también lo es el 
puntaje que se asignará a cada uno de tales rubros.
Que, en efecto, el mencionado artículo establece que las normas de procedimientos “y 
el análisis para efectuar el otorgamiento de puntaje para los concursos de ingreso de 
acuerdo a la valoración efectuada por la autoridad competente, se regirán por lo que se 
establezca en la reglamentación del presente artículo y las disposiciones especiales del 
título II para cada Área de la Educación...”;
Que, para los docentes clasificados no existe un derecho adquirido a un determinado 
puntaje, por cuanto es posible que el señor Jefe de Gobierno, en ejercicio de las faculta-
des que le confiere la norma señalada, resuelva modificar la forma en que se valorarán 
los distintos rubros que componen los antecedentes docentes;
Que, así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia en los autos “Di Franco, Carlos 
Alberto y Otros c/G.C.B.A. -Secretaría de Educación- S/Amparo (artículo 14 CCAD) s/
Recurso de Inconstitucionalidad Concedido” que haciendo lugar tanto a la queja como 
al recurso de inconstitucionalidad incoados por éste Gobierno, expresó que “...el Decreto 
N° 371/01 es un reglamento de ejecución, validamente dictado en los términos del artícu-
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lo 102, G.C.A.B.A., y de los artículos 24, segundo párrafo y 104 incs. 2) y 7), G.C.A.B.A. 
(…) Por lo demás, forma parte del propio régimen jurídico establecido por el Estatuto 
del Docente y su reglamentación que el ascenso en la carrera requiere la realización de 
concursos y que éstos se encuentren sujetos a reglas que pueden modificarse de forma 
razonable mientras aquella carrera transcurre. (...) El puntaje a conceder por los ante-
cedentes según la época y legislación con la cual se practica el concurso no constituye 
un derecho adquirido para épocas posteriores. Y también es falso que se halle compro-
metido el llamado derecho a la movilidad, que la ley garantiza, y la afirmación de que la 
antigüedad sólo puede ser valorada sobre la base de aquello que dispone una ley”;
Que, la decisión de modificar el puntaje que se asignará a cada año de antigüedad es 
una medida de alcance general, adoptada en uso de las facultades discrecionales que 
corresponden a la autoridad administrativa, en consecuencia, el reclamo interpuesto no 
podrá prosperar;
Que, por otra parte, se advierte que los listados aprobados en cada año mantienen su 
vigencia hasta la publicación del listado del año siguiente, que a su vez es el resulta-
do de una nueva valoración de los antecedentes presentados por los docentes en el 
momento de su inscripción (conf. reglamentación del artículo 66, apartado II, acápite 
A, punto “c” in fine);
Que, por último, de las constancias obrantes en los actuados puede observarse que la 
entonces Secretaría de Educación dictó la Resolución N° 385/SED/03, por la cual no 
hizo lugar al recurso de apelación correspondiendo, en consecuencia, su revocación;
Que, la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de conformidad 
con lo establecido por la Ley N° 1.218.
Que, en mérito a las consideraciones vertidas, corresponde dictar el acto administrativo 
que ratifique el Dictamen N° 66/JCDAAyA/02 de la Junta de Clasificación Docente del 
Área del Adulto y del Adolescente, no haciendo lugar al recurso de reconsideración, y 
que revoque la Resolución 385/SED/03 de la entonces Secretaría de Educación; Por 
ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 de la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.-Ratifícase el Dictamen N° 66/JCDAAyA/02 de la Junta de Clasificación Do-
cente del Área del Adulto y del Adolescente, de conformidad con lo establecido en el 
inc. a), artículo 19 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aries, no haciendo lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la 
docente Elena Leticia Paglierini, F.C. N° 253.881, contra la valoración que le asignara en 
los rubros “Otros Títulos“ y “Antecedentes por Antigüedad en la Docencia “, calculada en 
cumplimiento con lo establecido por los Decretos N° 371/01 y N° 374/01.
Artículo 2°.-Revócase la Resolución N° 385/SED/03.
Artículo 3° -El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación y 
de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.-Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Educación, 
que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada de los términos del presente 
Decreto, haciéndole saber que ha quedado agotada la instancia administrativa y a la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - 
Grindetti - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 751/09

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.

VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y el Expediente N° 
41.592/2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación del “Sistema Integrado de 
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la banda de frecuencias de 
800 MHz, destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de Enlaces 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos 
de Emergencias y Seguridad Pública, a través de las fuerzas de Seguridad y Protección 
Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación de los 
mismos, la programación, la puesta en servicio y los servicios de mantenimiento“;
Que se cuenta con la correspondiente reserva presupuestaria para hacer frente a la 
erogación en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por Dis-
posición N° 171/DGCyC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones en 
carácter de titular del órgano rector del sistema de contrataciones y de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el Art. 85° de la Ley N° 2.095 y concordantes;
Que mediante Resolución Conjunta N° 3111/MJySGC-MHGC/08 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en 
cuestión y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el 
llamado a Licitación Pública Internacional;
Que por Disposición N° 11/DGCyC/09 se efectuó el llamado a Licitación Pública In-
ternacional N° 41/SIGAF/2009 para el día 16 de febrero de 2009 a las 12:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31°, concordante con el primer párrafo del Ar-
tículo 32° y el Artículo 37° de la Ley N° 2095, postergándose mediante Disposición N° 
23/DGCyC/09 el correspondiente Acto de Apertura para el día 30 de marzo de 2009 a 
las 12:00 horas y luego por Disposición N° 48/DGCyC/09 para el día 01 de abril de 2009 
a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 833/2009 se recibieron 
dos (2) ofertas correspondientes a las empresas B.G.H. SOCIEDAD ANÓNIMA y TELE-
COM ARGENTINA S.A., recepcionándose, asimismo, las presentaciones de las firmas 
MOTOROLA ARGENTINA S.A. y MULTIRADIO S.A., mediante las cuales manifestaron 
imposibilidad de cotizar;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas designada por Resolución Conjunta N° 390/
MJySGC-MHGC/09, procedió al estudio de las ofertas presentadas en el Sobre “A“ aten-
diendo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo;
Que la citada Comisión Evaluadora recomendó considerar como no satisfactoria ni con-
veniente la Oferta formulada por la empresa B.G.H. SOCIEDAD ANÓNIMA atento no 
haber obtenido, en la etapa del estudio de las ofertas presentadas para el Sobre “A“, 
un puntaje superior a sesenta (60) puntos, incumpliendo, en la especie, con el mínimo 
exigido en la matriz de evaluación técnica;
Que, por su parte, la mentada Comisión, recomendó que la propuesta económica (So-
bre “B“) de la firma TELECOM ARGENTINA S.A. sea evaluada, dado que su Oferta ha 
resultado “Satisfactoria y Conveniente“ por haber obtenido puntajes suficientes en cada 
matriz de evaluación
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la cartelera del organismo 
licitante el día 14 de mayo de 2009, no siendo recibida ninguna impugnación u observa-
ción en su contra;
Que a través de Resolución Conjunta N° 1585/MJYSGC-MHGC/09 se aprobó el Informe 
de Evaluación del Sobre “A“, declarándose “Satisfactoria y Conveniente“ la propuesta de 
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la firma TELECOM ARGENTINA S.A. y “No satisfactoria ni Conveniente“ la oferta de la 
firma BGH SOCIEDAD ANÓNIMA, ordenándose, en consecuencia, la apertura del So-
bre “B“ de la firma TELECOM ARGENTINA S.A.;
Que por Disposición N° 105/DGCyC/09 se fijó la apertura del Sobre “B“ para el día 17 
de junio de 2009 a las 13:00 horas;
Que consta en el Acta N° 2/2009, la apertura de la oferta correspondiente a la empresa 
TELECOM ARGENTINA S.A.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas ha evaluado en su faz económica (Sobre B) la 
oferta presentada atendiendo a lo establecido en el Artículo 39 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la presente Licitación, y ha recomendado la preadju-
dicación a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. en su “Alternativa 3 - Venta Financiada 
- Cobertura Indoor“ por considerarla la oferta más conveniente y única oferta, ello en vir-
tud de lo previsto en el Artículo 109, concordante con el Artículo 108° de la Ley N° 2095, 
el Artículo 43 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la Circular Sin Consulta 
N° 5 y el Artículo 2° Inciso T) del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la Cartelera de la Dirección Gene-
ral de Compras y Contrataciones el día 8 de julio de 2009, no recibiéndose, al vencimien-
to del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación;
Que corresponde a esta instancia aprobar el modelo de contrato a ser suscripto por las 
partes, en el cual se ha establecido la modalidad de certificación y que el comienzo de 
la Facturación Mensual se producirá a los ciento ochenta (180) días corridos contados 
a partir de la emisión de la Certificación Final, aclarándose que la facturación, inde-
pendientemente de cuándo opere el vencimiento del mencionado plazo, nunca podrá 
comenzar antes del 1 de Octubre de 2010;
Que la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. ha expresado su oferta en dólares es-
tadounidenses estableciéndose en el Artículo 59 del Pliego de Bases y Condiciones lo 
siguiente: “Cuando la moneda utilizada por el adjudicatario en su oferta sea distinta a 
la “moneda nacional“ (peso), el pago será efectuado en la cantidad de pesos de curso 
legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de aplicar el 
tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, vigente 
al día en que fue emitida la correspondiente factura“;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas 
intervenciones que le competen de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1218. Por 
ello, y en uso de las facultades legales asignadas por los Artículos 102° y 104° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Internacional N° 41/2009 realizada al ampa-
ro de lo establecido en el Artículo 31°, concordante con el primer párrafo del Artículo 32° 
y el Artículo 37° de la Ley N° 2095 y adjudícase la Contratación de“Sistema Integrado 
de Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la banda de frecuencias 
de 800 MHz, destinado a conformar el Sistema Radioeléctrico de Concentración de 
Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los reque-
rimientos de Emergencias y Seguridad Pública, a través de las fuerzas de Seguridad y 
Protección Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos necesarios, la instalación 
de los mismos, la programación, la puesta en servicio y los servicios de mantenimien-
to“ por un período de cuarenta y ocho (48) meses consecutivos e ininterrumpidos, a 
la firma TELECOM ARGENTINA S.A. por un monto total de dólares estadounidenses 
quince millones ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa y cinco con veinte centavos 
(U$S 15.088.495,20).
Artículo 2°.- El gasto que demande el servicio adjudicado en el artículo precedente, se 
imputará a las correspondientes partidas presupuestarias.
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Artículo 3°.- Déjase establecido que el pago será efectuado en la cantidad de pesos de 
curso legal, equivalentes a la cantidad de dólares estadounidenses que resulten de apli-
car el tipo de cambio transferencia vendedor del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
vigente a la fecha de emisión de la correspondiente factura.
Artículo 4° .- Apruébase el modelo de Contrato a suscribirse por las partes, el cual como 
Anexo, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 5°.- Delégase en los señores Ministros de Hacienda y de Justicia y Seguridad la 
facultad para suscribir, en forma conjunta, el respectivo contrato.
Artículo 6°.- Exhíbase copia del presente en la cartelera oficial de la Dirección General 
de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el tér-
mino de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI - Montenegro -Grindetti 
- Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 754/09

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.

VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Decreto 
N° 2.100/07 y su modificatorio N° 113/08, el Decreto N° 956/08 y el Expediente N° 
39.395/2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por su Decreto Reglamentario N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcio-
nal dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los niveles que componen el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se en-
cuentran las Subsecretarías de Mantenimiento del Espacio Público y de Uso del Espacio 
Público; las Direcciones Generales Comunicación y Gestión Vecinal, Red Pluvial, Orde-
namiento del Espacio Público, Política y Desarrollo del Espacio Público, Cementerio, y 
Regeneración Urbana y Alumbrado;
Que por Decreto N° 2.100/07, se designó al señor Vicente Spagnulo, DNI N° 13.773.898, 
CUIL N° 20-13773898-9, como Subsecretario de la Subsecretaría de Mantenimiento Ur-
bano; al señor Tomás Palastanga, DNI N° 22.992.208, CUIT N° 2022992208-5, como Di-
rector General de la Dirección General Política y Desarrollo del Espacio Público y al señor 
Alejandro Dalbene, D.N.I. N° 17.034.783, CUIT N° 2017034783-9, como Director General 
de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que asimismo, por Decreto N° 956/08, se designó a la señora María Guadalupe Rossi, 
DNI N° 28.305.505, CUIT N° 27-28305505-7, en el cargo de Directora General de la Di-
rección General Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados, los funcionarios mencionados precedente-
mente han presentado renuncia formal a sus respectivos cargos;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público aconseja aceptar las referidas 
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renuncias a partir del 1° de agosto de 2009;
Que el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la designación de las 
señoras María Verónica López Quesada, D.N.I. N° 23.328.460, CUIT N° 27-233284608, 
como Directora General de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal y Gua-
dalupe Rossi, DNI N° 28.305.505, CUIT N° 27-28305505-7, como Coordinadora de la 
Coordinación Atención de Reclamos y a los señores Jorge Zalabeite, D.N.I. N° 4.527.197, 
CUIT N° 20-04527197-9, como Subsecretario de la Subsecretaría de Uso del Espa-
cio Público; y Carlos Norberto Dacharry, D.N.I. N° 12.548.623, CUIT N° 2012548623-2, 
como Director General de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y 
Mobiliario Urbano; toda vez que poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de 
los referidos cargos;
Que en virtud de lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma legal acce-
diendo a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2009, la renuncia presentada por el se-
ñor Vicente Spagnulo, DNI N° 13.773.898, CUIL N° 20-13773898-9, como Subsecretario 
de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, dependiente del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, deja partida 3501.0004.S.99.S.03.
Artículo 2°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2009, la renuncia presentada por la 
señora María Guadalupe Rossi, DNI 28.305.505, CUIT 27-28305505-7, como Directora 
General de la Dirección General Atención Ciudadana, deja partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 3°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2009, la renuncia presentada por el 
señor Tomás Palastanga, DNI 22.992.208, CUIT 20-22992208-5, como Director Ge-
neral de la Dirección General Política y Desarrollo del Espacio Público, deja partida 
3501.0004. S.99. R.01.
Artículo 4°.- Acéptase a partir del 1° de agosto de 2009, la renuncia presentada por el 
señor Alejandro Dalbene, D.N.I. N° 17.034.783, CUIT 20-17034783-9, como Director Ge-
neral de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, 
deja partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 5°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009 al señor Jorge Zalabeite, D.N.I. 
N° 4.527.197, CUIT N° 20-04527197-9 en el cargo de Subsecretario de la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público, asume partida 3501.0004.S.99.S.03.
Artículo 6°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009 al señor Carlos Norberto Da-
charry, D.N.I. N° 12.548.623, CUIT N° 20-12548623-2 en el cargo de Director General 
de la Dirección General Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano, asume 
partida 3501.0004.S.99.R.01.
Artículo 7°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009, a la señora María Verónica 
López Quesada, D.N.I. N° 23.328.460, CUIT N° 27-23328460-8, en el cargo de Direc-
tora General de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal, asume partida 
3501.0004.S.99.R.01, cesando como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio 
de de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
N° 533/MAYEPGC/09.
Artículo 8°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009, a la señora María Guadalupe 
Rossi, DNI 28.305.505, CUIT 27-28305505-7, como Coordinadora de la Coordinación 
Atención de Reclamos de la Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal.
Artículo 9°.- Desígnase a partir del 1° de agosto de 2009, al señor Tomás Palastanga, 
DNI 22.992.208, CUIT 20-22992208-5, como Personal de la Planta de Gabinete del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 7.400 Unidades Retributivas, en las con-
diciones establecidas por el artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios.
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Artículo 10°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y 
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Ai-
res, comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Pú-
blico, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. MACRI - Piccardo - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 755/09

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.

VISTO: La Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y sus modificatorios, y el Expediente 
N° 39.395/2009, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 2.506 se sancionó Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires creándose el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto N° 2.075/07 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que entre los niveles que componen el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, se 
encuentran las Subsecretarías de Mantenimiento Urbano y de Espacio Público; las Di-
recciones Generales Atención Ciudadana, Red Pluvial, Ordenamiento del Espacio Pú-
blico, Política y Desarrollo del Espacio Público, Cementerios, Regeneración Urbana y 
Alumbrado, y Acciones en la Vía Pública;
Que por motivos de reorganización funcional de la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, el señor Ministro propone la modificación de la denomina-
ción de las Subsecretarias de “Mantenimiento Urbano” y de “Espacio Público” por las de 
“Uso del Espacio Público” y de “Mantenimiento del Espacio Público”, respectivamente, 
como así también de sus responsabilidades primarias;
Que asimismo, el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público propone la modificación 
de la denominación de las Direcciones Generales “Regeneración Urbana y Alumbrado” 
por la de “Alumbrado”, como así también las responsabilidades primarias de dicha Direc-
ción General y de “Acciones en la Vía Pública” por la de “Aceras”;
Que en el marco de las modificaciones propuestas, es conveniente proceder a la transfe-
rencia de la Dirección General Red Pluvial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
pasando a depender en forma directa de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, 
como así también proceder a la transferencia de la Dirección General Ordenamiento del 
Espacio Público a dependencia de la citada Subsecretaría;
Que asimismo resulta menester, proceder a la transferencia de la Dirección General Ce-
menterios, pasando a depender en forma directa de la Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público;
Que por otra parte, es necesario modificar la denominación de la “Dirección General 
de Atención Ciudadana” por la de “Comunicación y Gestión Vecinal”, como así también 
sus responsabilidades primarias, pasando a depender en forma directa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, creándose en el ámbito de la citada Dirección General, la 
Coordinación Atención de Reclamos, hasta tanto sean aprobados y cubiertos por con-
curso las estructuras inferiores de tal organismo;
Que con el objetivo de economizar gastos y habiéndose dado cumplimiento a los ob-
jetivos principales de su creación, corresponde suprimir la Dirección General Política y 
Desarrollo del Espacio Público transfiriéndose su patrimonio, presupuesto y personal al 
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que consecuentemente, resulta pertinente propiciar la modificación del Decreto N° 
2.075/07 en los aspectos mencionados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA

Artículo 1°.- Modifícase a partir del 1° de agosto de 2009, la estructura orgánica funcional 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobada por el Decreto N° 2.075/07, de 
conformidad con el anexo 1/13, el que a todos sus efectos forma parte integrante del 
presente Decreto
Artículo 2°.- Modificase a partir del 1° de agosto de 2009, la denominación de la Subsecre-
taría de Espacio Público, la que pasará a denominarse Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/07.
Artículo 3°.- Modifícanse las responsabilidades primarias, aprobadas por el Decreto 
2.075/07 de la Subsecretaría de Espacio Público, cuya denominación resulta modifi-
cada por el artículo precedente, las que como Anexo 2/13 forman parte integrante del 
presente Decreto.
Artículo 4°.- Modifícase a partir del 1° de agosto de 2009, la denominación de la Subse-
cretaría de Mantenimiento Urbano, la que pasará a denominarse Subsecretaría de Uso 
del Espacio Público, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/07.
Artículo 5°.- Modifícanse las responsabilidades primarias, aprobadas por el Decreto 
2.075/07 de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano, cuya denominación resulta mo-
dificada por el artículo precedente, las que como Anexo 2/13 forman parte integrante del 
presente Decreto.
Artículo 6°.- Modifícase a partir del 1° de agosto de 2009, la denominación de la Direc-
ción General Regeneración Urbana y Alumbrado, la que pasará a denominarse Direc-
ción General Alumbrado, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/07.
Artículo 7°.- Modifícanse las responsabilidades primarias, aprobadas por el Decreto 
2.075/07 de la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, cuya denomi-
nación resulta modificada por el artículo precedente, las que como Anexo 2/13 forman 
parte integrante del presente Decreto.
Artículo 8°.- Modificase a partir del 1° de agosto de 2009, la denominación de la Direc-
ción General Acciones en la Vía Pública, la que pasará a denominarse Dirección Gene-
ral Aceras, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/07.
Artículo 9°.- Modifícase a partir del 1° de agosto de 2009, la denominación de la Di-
rección General Atención Ciudadana, la que pasará a denominarse Dirección General 
Comunicación y Gestión Vecinal, dependiendo directamente del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, quedando modificado en tal sentido el Decreto N° 2.075/07.
Artículo 10°.- Modifícanse las responsabilidades primarias, aprobadas por el Decreto 
2.075/07 de la Dirección General Atención Ciudadana, cuya denominación resulta mo-
dificada por el artículo precedente, las que como Anexo 2/13 forman parte integrante del 
presente Decreto.
Artículo 11.- Créase la Coordinación Atención de Reclamos dentro de la órbita de la Di-
rección General Comunicación y Gestión Vecinal dependiente del Ministerio de Ambien-
te y Espacio Público, con una retribución equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) 
de la retribución bruta establecida para el cargo de Director General, hasta tanto sean 
aprobados y cubiertos por concurso las estructuras inferiores de tal organismo.
Artículo 12.- Asígnanse a la Coordinación Atención de Reclamos, creada por el artículo 
precedente, las responsabilidades primarias que como Anexo 1, forman parte integrante 
del presente.
Artículo 13.- Suprímase a partir del 1° de agosto de 2009, la Dirección General Política y 
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Desarrollo del Espacio Público, dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, transfiriéndose su patrimonio, presupuesto y 
personal al citado Ministerio.
Artículo 14.- Transfiérese la Dirección General Red Pluvial con su patrimonio, presu-
puesto y personal, de la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a la Subse-
cretaría de Uso del Espacio Público.
Artículo 15.- Transfiérese la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, con 
su patrimonio, presupuesto y personal, junto a su organismo Fuera de Nivel, -Unidad de 
Control del Espacio Público, (UCEP), de la órbita de la Subsecretaría de Mantenimiento 
del Espacio Público a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público.
Artículo 16.- Transfiérese la Dirección General de Cementerios, con su patrimonio, pre-
supuesto y personal, de la órbita de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público a la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público.
Artículo 17.- La Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto de la Sub-
secretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, arbitrará 
las medidas presupuestarias pertinentes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente acto.
Artículo 18.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente y 
Espacio Público y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 19.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios del Poder Ejecutivo y a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Pic-
cardo - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

Resoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N° 105 - SSATCIU/2009

Buenos Aires, 31 de Agosto del 2009.

VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2.960), la Ley de Ministerios N° 2.506 
(B.O.C.B.A. N° 2824) y su Decreto Reglamentario N° 2.075/GCBA/2007, (B.O.C.B.A. N° 
2829), la Resolución N° 107/MJGGC/2008 (B.O.C.B.A. N° 2890), la Resolución N° 99/
SSATCIU/2009, el Expediente N° 46.610/2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, por Expediente N° 46.610/2009 tramita la Contratación Menor N° 5667/SIGAF/2009, 
para la adquisición de folleteria informativa acerca de los servicios que se presentan en 
los F/N Centros de Gestión y Participación Comunal;
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Que, por Resolución N° 107/MJGGC/2008, el Sr. Jefe de Gabinete de Ministros estable-
ció a la Subsecretaría de Atención Ciudadana como Unidad Operativa de Adquisiciones, 
en el marco de lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095 y su 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008;
Que, por su parte, en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y Contra-
taciones, la Dirección General de Compras y Contrataciones, por Disposición N° 171-
DGCyC-08, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por la 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 relacionadas con “Mejorar, acercar y fortalecer la relación del GCBA con la ciudada-
nía, a través de una gestión de calidad basada en la participación ciudadana y la mejora 
en la calidad de atención a los vecinos de la Ciudad“;
Que, a tenor de lo expuesto, en la mentada Resolución se ha señalado de esta forma 
que la contratación se “fundamenta en la progresiva desconcentración de los servicios 
que brinda el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los vecinos en las sedes de los 
referidos Centros, la que torna prioritaria la adopción de medios de difusión a través 
de los cuales el vecino tenga conocimiento de cuales son los trámites que se pueden 
realizar en los mencionados Centros, permitiendo de esta forma su correcta y óptima 
atención asegurando su celeridad y calidad“;
Que, en tal sentido corresponde mencionar que “la contratación de folleteria informativa 
resulta necesaria a los fines de difundir los diversos servicios que se prestan en la sede 
de los mismos“;
Que, de la experiencia vivida hasta la fecha ha detectado que gran cantidad vecinos 
desconocen los trámites que se pueden realizar en dichos Centros, situación ésta que 
genera cuantiosos inconvenientes y demoras durante la gestión de los mismos, a la vez 
de un traslado innecesario por parte de los mismos a estas sedes, lo que genera un 
dispendio de tiempo y dinero injustificado;
Que, es en este sentido de ideas, y debido al referido proceso de desconcentración de 
trámites y servicios en los CGPC, que resulta prioritario que el vecino tenga conocimien-
to de cuales son los trámites que se pueden realizar por Interneto teléfono, o bien soli-
citando previamente los turnos en la página Web del GCBA, sin necesidad de dirigirse 
para ello al Centro;
Que, en este sentido, es que la referida contratación de folletería tiene como objetivo 
primordial el proporcionar a los vecinos que se acercan diariamente a estos CGPC, de 
la información precisa y actualizada respecto de la gestión de trámites y consultas que 
se realizan en el Gobierno de la Ciudad;
Que, la referida situación encuentra encuadre dentro de los supuestos que prevé la Ley 
de Compras y Contrataciones N° 2095 para los procedimientos de Contratación Directa 
en su artículo 28, el que a su vez se encuentra contemplado, a razón del monto de la 
presente contratación, dentro del procedimiento de Contratación Menor;
Que, a razón de ello, por Resolución N° 99/SSATCIU/09, esta Subsecretaría apro-
bó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor 
N° 5667/SIGAF/2009, para la referida adquisición, para el día 25 de Agosto del 2009 a 
las 16:00 horas;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 2159/09 obrante a fs. 26, se 
recibieron dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas Ferrograf Cooperativa de traba-
jo limitada., por el monto de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($ 69,000.00) y a la firma 
Graphicom S.R.L., por el monto de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 59,999.85);
Que, analizadas las ofertas presentadas y encontrándose todas ellas debidamente re-
gistradas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) 
de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se 
procedió a confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios en los términos de lo previsto 
por la Ley 2.095;
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Que, a razón de lo expuesto, y de conformidad con el Cuadro Comparativo de Precios 
que fuera conformado en cumplimiento de los términos de la reglamentación vigente, 
surge que corresponde la adjudíquese la contratación, a la firma Graphicom S.R.L., por 
resultar su oferta la más conveniente, en los términos del artículo 108 de la Ley N° 2.095; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 y el Artículo 13° del Anexo 
I de su Decreto Reglamentario N° 754/CGBA/2008,

LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA 
RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 5667/SIGAF/2009, correspondiente a 
la adquisición de folleteria informativa acerca de los servicios que se presentan en los 
F/N Centros de Gestión y Participación Comunal, realizada al amparo de lo establecido 
en el Artículo N° 38 de la Ley N° 2.095 y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación mencionada precedentemente, a la empresa 
Graphicom S.R.L., por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 85/100 ($ 59,999.85).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejer-
cicio en vigencia.
Artículo 4°.- Autorízase al área de compras y contrataciones de esta Subsecretaría a 
emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 5°.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Au-
tónoma 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 al Adjudicatario y a los restantes oferentes.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase al área de compras y contrataciones de la Subsecre-
taría de Atención Ciudadana, para la prosecución del trámite. González

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 1.944 - MSGC/09

Buenos Aires, 18 de junio de 2009.

VISTO: El Expediente 13351/2009, el Registro N° 11.080/MSGC/2007, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 obra nota presentada por la Dra. Graciela Batalla Gómez reclamando por la 
atención médica que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” le suministra-
ra a su tía Delfina Teresa Dallacasa;
Que a fs. 3 luce informe suscripto por el Dr. Pablo F. Pascual, Jefe de Unidad Clínica 
Médica del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, donde informa el cuadro 
clínico de la paciente y afirma que “Dada la evolución favorable, se informa al familiar 
(sobrina, la Sra. Batalla Gómez) que la paciente está en condiciones de alta a partir del 
día 17-08-07.”;
Que a fs. 5 se notifica a la Dra. Graciela Batalla Gómez del descargo efectuado por el Dr. 
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Pablo F. Pascual, realizando la requirente una nueva denuncia que obra a fs. 25/28;
Que a fs. 30 el Dr. Pablo F. Pascual realiza un nuevo descargo, indicando que “Según 
consta en Historia Clínica, el día 01-10-07 en horas de la mañana la paciente Dallacasa, 
Delfina Teresa se retiró en ambulancia de PAMI con médico, acompañada por su fami-
liar, en condiciones clínicas de estabilidad, con destino a institución de Rehabilitación 
designado por el PAMI.”;
Que a fs. 37 obra cédula de notificación, emanada de la Fiscalía Criminal de Instrucción 
N° 34, oportunamente diligenciada al Hospital de Agudos “Ignacio Pirovano” a fin que 
remita copia certificada de la historia clínica de Delfina Teresa Dallacasa;
Que a fs. 42 el Director General de la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, dispone como medida presumarial se informe el 
estado de la causa penal en trámite por ante Fiscalía Criminal de Instrucción N° 34;
Que a fs. 49 el Dr. Ángel Roberto Ramallo informa mediante Memorándum N° 86 DG-
SUM-2008 que en la Causa N° I-34-13.709, caratulada: “Averiguación de ilícito” con fe-
cha 13/05/2008 se ordenó su reserva para su posterior remisión a la Dirección General 
de Investigaciones con Autores Desconocidos de la Procuración General de la Nación, 
para su archivo;
Que a fs. 50 obra Providencia N° 523-DGSUM-2008 mediante la cual el Director Ge-
neral de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende 
que “…si bien el art. 53 de la Ley N° 471 establece la independencia de los sumarios 
administrativos respecto del proceso penal por hechos que puedan configurar delitos, 
entiendo que en aquellos supuestos donde en sede penal no se cuentan con elementos 
suficientes para continuar la investigación, debe adoptarse el mismo temperamento en 
esta órbita. Y ello en razón de que administrativamente se cuentan con menos recursos 
para lograr arribar a la convicción requerida para aconsejar la instrucción de un sumario. 
En ese sentido, en el caso de marras, conforme lo informado a fs. 22, en sede penal no 
se reunieron elementos suficientes que ameriten continuar con las pesquisas. Por otra 
parte, de las piezas que conforman esta actuación, no emergen indicios con suficiente 
relevancia como para inferir en materia disciplinaria una falta administrativa que permita 
atribuir su vinculación con los referidos hechos delictuales”;
Que a fs. 57 toma intervención la Dirección General Región Sanitaria I.
Que compartiendo y haciendo propio el criterio plasmado en la Providencia N° 523 DG-
SUM-2008 obrante a fs. 50, adjuntándose copia de la misma, la cual forma parte inte-
grante de la presente, y en virtud de las facultades que le son propias, Por ello, en uso 
de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/09,

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE

Artículo 1°.- Archívese las presentes actuaciones donde se dio curso a la denuncia for-
mulada por la Dra. Batalla Gómez por la presunta mala atención recibida por su tía Del-
fina Dallacasa en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase 
al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, para su conocimiento. Cumplido, 
gírese a la Dirección General Región Sanitaria I y a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines establecidos en la Ley N° 1218. Por último, remítase 
a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos 
en el Art. 1° de la presente por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto 
en el Decreto N° 2007-GCBA/03, modificado por Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.933 - MCGC/09

Buenos Aires, 29 de julio de 2009.

VISTO: el Expediente N° 14.746/06, y el Sumario N° 137/06, y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada actuación, la ex Secretaría de Cultura dispuso, mediante Re-
solución N° 892-SC-2006, instruir sumario administrativo a efectos de deslindar res-
ponsabilidades respecto de la irregularidad detectada a raíz de la denuncia presentada 
por alumnos egresados de 4° año, turno vespertino, del año 2005, de la cátedra de 
Técnica Actoral de la Carrera de Formación del Actor de la Escuela de Arte Dramático 
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística ante el Area de Derechos 
a la Educación. Cultura, Infancia y Juventud (Actuación 6905/05) de la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, sobre presuntos hechos de maltrato y abuso atri-
buidos al docente Francisco Redondo;
Que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad remitió a la citada Dirección General de 
Enseñanza Artística copia de la denuncia presentada por un grupo de egresados de la 
Escuela de Arte Dramático, en la que expusieron que en los primeros días de setiembre 
de 2005, en el marco de una de las clases del docente Redondo, en la que ensayaban 
una de las escenas de la obra en la que estaban trabajando, el nombrado llamó a la 
alumna Tatiana Cannistraci y la llevó detrás de una de las cortinas ubicadas al costado 
del escenario. Asimismo requirió la presencia de otros dos alumnos y, fuera de la vista 
del resto del curso, les hizo cerrar los ojos a los tres;
Que del relato posterior de la nombrada surge que fue manoseada en todo el cuerpo de 
manera profunda, no obstante que los dos alumnos aludidos negaron haber tocado a 
su compañera en el pubis y en los pechos. Agrega que los denunciantes relataron que 
en numerosas ocasiones Redondo efectuó alusiones sexuales que no correspondían al 
ámbito educativo y en otras oportunidades el nombrado les hizo realizar a los alumnos 
ejercicios de precalentamiento entre todos, incluido el docente, como así también que 
éste solicitó a dos alumnos que saltaran desde unos balcones hacia el escenario desde 
una altura aproximada de dos metros, hecho que motivó una lesión en la rodilla de uno 
de ellos. Señalaron, además que la alumna Luz Urquiza decidió dejar el curso por el 
maltrato dispensado por Redondo;
Que en la misma denuncia, se le atribuye al docente haber realizado a las alumnas 
constantes alusiones sexuales de manera individual o grupal, citando como ejemplos de 
ello que en oportunidad de viajar en un ascensor con dos educandas les dijo “las cosas 
que podríamos hacer en este ascensor“ y en otra ocasión le manifestó a una alumna: 
“lo que tenemos que hacer es enfiestarnos y sacarnos toda la leche que tenemos acu-
mulada“, expresiones que, a decir de las denunciantes, tenían como fin “lograr alguna 
respuesta positiva por parte de nosotras“;
Que obra agregada a la actuación la nota de descargo suscripta por el docente y se in-
corporaron sendas presentaciones de Luz María Rodríguez Urquiza y Luciana Bellini, ex 
alumnas de la Escuela de Arte Dramático, quienes relataron diversos hechos relativos a 
comportamientos cuestionables evidenciados por redondo dentro del establecimiento;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial la ex alumna Fiorella Yanina 
de Giacomi, quien ratificó los términos de la denuncia y manifestó que antes de efectuar 
la presentación los firmantes se reunieron con el Director y el Vicedirector a quienes les 
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comentaron los hechos acaecidos vinculados a Redondo, describiendo que los más 
graves fueron los comentarios sexuales que el nombrado hacia en forma permanente 
por cuanto para aquél todo tenía connotación sexual, usando el tema como herramienta 
de aprendizaje; el episodio con Tatiana, en que participaron Gastón Fiqueira e Ignacio 
Berreta y los continuos ejercicios en los que él participaba, a los que consideraba masa-
jes, sin que para la dicente tuvieran ese fin;
Que en la declaración testimonial la ex alumna Luciana Grabiela Bellini, quien ratifica 
los términos de la denuncia, señaló que al principio el comportamiento de Redondo era 
sutil, pero pasados dos meses aproximadamente la dicente comenzó a notar que los 
comentarios del docente eran insinuantes y fuera de lugar, con temática sexual y a las 
drogas; que en oportunidad de organizar una reunión en la casa de una alumna para ver 
la filmación de la obra manifestó frente al alumnado “que no(s) quedaríamos hasta las 
4 de la mañana enfiestándonos y tomando merca“; que los alumnos no comunicaron la 
situación al gabinete psicopedagógico porque el año anterior habían tenido un problema 
con otro docente y no se manejó el caso como esperaban los afectados; que Redondo 
hacía comentarios sexuales dentro y fuera de clases y su actitud física era concordante 
con sus dichos; que Tatiana Cannistraci le comentó a la declarante el episodio vivido con 
el nombrado un tiempo después de acaecido y atento que faltaba muy poco para la fina-
lización del curso, un grupo de compañeras junto con la deponente decidieron esperar 
ese momento para plantear el tema a las autoridades;
Que el Director les dijo que se comprometía a hablar con Redondo para que no se repi-
tieran los hechos;
Que obra agregada a la actuación copia de la nota presentada por los alumnos, entre los 
que se encuentran los denunciantes, en respuesta al descargo del docente;
Que Vanina Andrea Falco, ex alumna de la Escuela de Arte Dramático, prestó declara-
ción testimonial en la que ratificó los términos de las notas de denuncia y expresó que 
los alumnos estaban ensayando en el escenario y en un momento dado Redondo le 
indicó a la declarante que continuara ensayando su parte; que el docente se retiró con el 
resto de sus compañeros de escena, Tatiana Cannistraci, Gastón e Ignacio, colocándo-
se detrás del cortinado lateral; que escuchó ruidos y sintió que se movían, llamándole la 
atención que no estuvieran a la vista, ya que nunca se hizo un ejercicio fuera de la vista 
de los presentes; que la deponente se enteró del hecho casi en forma inmediata ya que 
es amiga de Cannistraci; que durante el año Redondo efectuó comentarios relacionados 
con el sexo y realizó ejercicios donde el contacto físico que establecía era ambiguo pro-
vocando la incomodidad de las alumnas; que aclara que la descripción que hicieron en 
la denuncia de la conducta del docente reflejaba la convicción de todos acerca de que 
aquella no era adecuada para un marco pedagógico; que con posterioridad al hecho y 
en oportunidad de estar ensayando sola, Redondo se acercó a la dicente y le propuso 
que se hiciesen unos masajes, a lo que la declarante respondió afirmativamente ya que 
es habitual hacerlo para aflojar la musculatura; que durante el ejercicio sintió claramente 
que el contacto fue más allá de un masaje;
Que Tatiana Paula Cannistraci, ex alumna, en su declaración testimonial ratificó las no-
tas de denuncia y manifestó que los alumnos estaban en un ensayo general de una obra 
y una vez pasada la escena de la declarante, la que compartía con tres compañeros, 
Redondo les dijo que se tomaran un recreo de cinco minutos, salvo la dicente y sus 
compañeros; que el profesor le pidió que lo acompañase detrás del telón, alejados de la 
vista de todos; que allí el profesor le dijo “cerrá los ojos que vamos hacer un ejercicio“ 
e inmediatamente convocó a los dos compañeros masculinos; que les pidió a los com-
pañeros que también cerraran los ojos y comenzaron con el ejercicio de masaje; que 
la declarante sintió que Ignacio, uno de los alumnos, masajeaba sus hombros, en tanto 
que Gastón lo hacía con uno de sus brazos y Redondo el otro;
Que inesperadamente sintió que las manos del profesor tocaban sus pechos y su pelvis 
que puede afirmarlo porque abrió los ojos y lo vio;
Que el nombrado susurraba cosas en su oído, las que no pudo descifrar; que se para-



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 29Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

lizó y no pudo articular palabra; que la situación se cortó instantáneamente y salieron a 
escena; que finalizado el ensayo, Redondo se le acercó y justificó su proceder alegando 
que ese tipo de ejercicios no lo podía hacer con cualquier alumna;
Que el episodio le trajo conflictos emocionales y le produjo alteraciones en su conducta;
Que el ex alumno Gastón Filgueira Oria, en su declaración testimonial ratificó el instru-
mento que obra a fojas 70/71 y señaló que los alumnos estaban ensayando una escena 
donde participaban varios compañeros, entre ellos Cannistraci quien tenía algunos pro-
blemas con el personaje, lo que motivó que Redondo los convocara a realizar un ejerci-
cio; que estos se hacen habitualmente frente a todo el alumnado, en esa ocasión no fue 
así; que el profesor les pidió que cerraran los ojos y que masajearan a su compañera;
Que como el declarante no había comprendido el alcance de la consigna, abrió los ojos 
y pudo advertir que Redondo estaba apoyando sus labios sobre el cuello de la alumna; 
que ante ello sintió pudor y volvió a cerrar los ojos;
Que además de lo narrado, ocurrieron infinidad de situaciones del mismo contenido, 
originando incomodidades en el alumnado femenino;
Que Diego Hernán Cazabat, docente de la Escuela de Arte Dramático expresó en su 
testimonio que la ejercitación corporal está vinculada a buscar cierta disponibilidad del 
actor a efectos de desarticular algunas tensiones que impidan manifestarse o concretar 
lo que la escena le pide; que el dicente no utiliza el procedimiento de los masajes; que 
los ejercicios se hacen frente al alumnado, no con unos pocos y fuera del grupo. Agregó 
que cuando fue docente del grupo denunciante “se manejó con una conducta normal“;
Que Isabel Pereyra, docente de la referida Escuela, manifestó en su declaración testi-
monial que hay que distinguir entre el ejercicio corporal y aprovechar la situación para 
tocar zonas del cuerpo que no corresponden; que si para enseñar un contenido el do-
cente tiene que manosear a un alumno o alumna quiere decir que no tiene los recursos 
pedagógicos suficientes; que el profesor puede intervenir en los ejercicios corporales y 
no está mal practicar un masaje en un omóplato pero no así en los zonas íntimas; que 
todos los ejercicios deben hacerse frente a todos los alumnos, aunque participe uno 
solo de ellos, porque la finalidad de los mismos es el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Agregó que conocía el grupo de alumnos por haber sido su profesora en 2° y 4° año, el 
cual era excelente, y que la alumna damnificada tuvo un rendimiento óptimo en la primer 
etapa más no en la segunda, donde la observó con una angustia exacerbada;
Que Luz María Rodríguez Urquiza, al prestar declaración testimonial ratificó el documen-
to agregado a fojas 31/33 y señaló que pudo advertir la actitud soberbia y violenta que 
asumía Redondo en los ensayos, en las devoluciones y en los ejercicios;
Que la intervención personal del docente en la práctica de los ejercicios sólo se verificó 
en la materia impartida por el nombrado; que asimismo pudo apreciar el poco cuidado 
que tenía el nombrado en las propuestas de actividades en relación con la seguridad 
física de los alumnos;
Que es de destacar la poca colaboración que tuvo el docente frente a los reiterados 
pedidos de ayuda efectuados por la declarante, las exigencias que iban más allá de lo 
actoral, la desvalorización del trabajo y de la persona de la deponente; que Redondo 
siempre amenazaba con no estrenar la obra, lo que significaba la reprobación de la cur-
sada y la postergación de la carrera;
Que Adelaida Leticia Mangani, directora de Institutos en la Dirección General de Ense-
ñanza Artística, expresó en su testimonio que el docente sólo interviene en la práctica 
de ejercicios corporales dando las instrucciones o consignas y deben hacerse frente a 
todos los alumnos; que en cursos avanzados de actuación puede haber ejercicios en los 
que sea necesario el contacto físico y en ese caso es muy importante que ese contacto 
se produzca entre pares porque de producirse una situación incómoda, quien se haya 
sentido afectado pueda manifestarlo libremente;
Que en su declaración indagatoria, el sumariado negó haber efectuado tocamientos 
impúdicos a la alumna Tatiana Cannistraci, “...que el trabajo fue un ejercicio dado por 
los compañeros en su presencia, que se procedió a improvisar la escena con los dos 
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compañeros que estaban con la nombrada, todo dentro del marco de la cátedra;
Que la citada alumna estaba desvitalizada y se trató de un masaje para la disponibilidad 
actoral;
Que luego Cannistraci improvisó la escena sin inconvenientes y no manifestó ninguna 
molestia“;
Que el declarante no hizo comentario sexual alguno ni antes ni después del hecho aludi-
do; que no es cierto que haya efectuado tocamientos excesivos en ejercicios de contacto 
físico con las alumnas; que en relación a lo expresado por Luz María Rodríguez Urquiza, 
afirmó que cuando un alumno niega sus dificultades hace falta una violencia verbal ya 
que el docente juzga y evalúa el trabajo de los alumnos;
Que los actos riesgosos forman parte de la tarea actoral y son evaluados siempre y 
cuando no causen problemas para la salud; que dichas exigencias son conocidas por 
los alumnos por haberlas tenido que pasar en los primeros años de la carrera y en todos 
los casos pueden negarse;
Que de acuerdo con las constancias descriptas, la Dirección General de Sumarios for-
mula al agente los siguientes cargos: “1) En su carácter de profesor de la cátedra de 
Técnica Actoral de la Carrera de Formación del Actor de la Escuela de Arte Dramático 
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, haber efectuado toca-
mientos impúdicos a la alumna Tatiana Cannistraci, en un ejercicio corporal con los ojos 
cerrados, con la participación de otros dos compañeros y fuera de la vista del resto de 
los alumnos“; “2) En el mismo carácter, durante el ciclo lectivo 2005: A) Haber realiza-
do a los alumnos a su cargo comentarios de naturaleza sexual que excedían el marco 
pedagógico. B) Haber efectuado a las alumnas a su cargo tocamientos excesivos en 
ejercicios de contacto físico, sin justificación pedagógica alguna. C) Haber tratado a la 
alumna Luz María Rodríguez Urquiza, el 15 de setiembre de 2005, de manera violenta y 
desconsiderada y D) Alentado a que ejecuten actos riesgosos para la salud“;
Que en relación al primer cargo, se haya avalado por las notas de denuncia y las decla-
raciones testimoniales de Tatiana Paula Cannistraci y Gastón Filgueira Oría, piezas que 
dan cuenta del tocamiento impropio que el docente hiciera de la alumna;
Que, en su defensa, el señor Redondo rechaza la imputación sosteniendo que los masa-
jes formaban parte de las prácticas habituales en los ensayos; que en el caso el ejercicio 
fue entre compañeros supervisados por el docente; que la misma Directora Mangani 
testimonió en autos que el contacto físico pudoroso “puede darse en cursos avanzados“; 
que la situación de autos involucra a alumnos del último año;
Que la circunstancia de que “las escenas se trabajan con otros compañeros y con el pro-
pio cuerpo es un contrato implícito conocido por los estudiantes desde el primer año“;
Que “los alumnos firmantes de la denuncia jamás tuvieron confianza en la cátedra“, lo 
que dio lugar a “una postura inicial que arrastró a una relación conflictiva con el docente“ 
que culmina con una situación de flagrante agravio, injurias, falacias y apreciaciones 
pobres, desviadas y mediocres;
Que, a su vez, el sumariado hace hincapié en que el episodio cuestionado acaeció fuera 
de la vista del resto del alumnado, siendo que los referidos ejercicios debían efectuarse en 
esa forma, conforme lo señalaran en sus declaraciones testimoniales los docentes Diego 
Hernán Cazabat e Isabel Pereyra y la Directora de Institutos Adelaida Leticia Mangani;
Que la Dirección General de Sumarios destaca que la prueba rendida en autos resulta 
elocuente en torno a representar que el sumariado no se limitó a supervisar el accionar 
de los alumnos en el ejercicio sino que intervino en la acción, incurriendo así en conduc-
tas que excedieron, sin razón pedagógica probada, el rol que tenía asignado. En este 
sentido los testimonios de los docentes Cazabat y Pereyra, así como el de la Directora 
Mangani, dan cuenta de lo irregular de la práctica propuesta por Redondo. Los dos pri-
meros claramente la rechazan, mientras que la última contrariamente a lo sostenido por 
la defensa- la contempla para supuestos especiales, cuando la escena lo requiere y sólo 
entre pares;
Que, al respecto el testimonio de la directora de la escuela es claro en cuanto a limitar 
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que la práctica en cuestión “se produzca exclusivamente entre pares puesto que de 
producirse una situación incómoda, quien se haya sentido afectado pueda manifestarlo 
libremente“, no como en el supuesto motivo del cargo, donde los intervinientes eran 
una alumna y su profesor, entre los que existía un vínculo de natural subordinación que 
dificultaba notoriamente la posibilidad de reaccionar de inmediato frente a la conducta 
protagonizada por el profesor;
Que, en este mismo sentido dicha Dirección General señala que el testigo de descargo 
Giordello Vergara sostuvo que la intervención del docente en los ejercicios corporales, 
propios de la enseñanza de teatro, “depende (del) ejercicio que se esté realizando, que 
sea necesario, que el profesor quiera involucrarse y que el alumno acepte que el profe-
sor se involucre, extremo que, a la luz de las constancias del autos, no fue el caso de la 
alumna Cannistraci;
Que respecto de la afirmación formulada en el descargo, en cuanto a que el grupo ja-
más tuvo confianza en la cátedra, cabe expresar que ello ninguna relación guarda con el 
cargo formulado, el que no se apoya en subjetividades de ningún tipo sino en conductas 
concretas. En este sentido debe repararse que la sensación que la alumna transmite en 
su denuncia de haber sentido que el docente la tocaba en partes íntimas de su cuerpo 
así como la visión que el testigo presencial describe respecto a que el sumariado apoyó 
sus labios en la alumna, no derivan de un prejuicio negativo sino de los sentidos de cada 
uno de ellos;
Que, en torno a la circunstancia de que el episodio haya ocurrido aisladamente, la 
Dirección General de Sumarios destaca que, según está probado, ello obedeció a una 
decisión del mismo sumariado, medida que no encuentra apoyo en ninguno de sus co-
legas docentes, ni en la directora de la escuela, como tampoco el mismo encartado ha 
llegado a justificar como necesaria, aún cuando la afirmó. De tal suerte que el hecho 
llevado a cabo fuera de la vista del grupo no puede ir en desmedro de la denuncia, 
máxime cuando la misma no exhibe contradicciones esenciales y encuentra el apoyo 
de dos testigos presenciales;
Que, en consecuencia, las circunstancias de que el mismo Redondo haya sido quien 
dispusiera el apartamiento de la alumna junto con el testigo presencial fuera escogido 
por el mismo docente, libera de toda sospecha a los testimonios que los protagonistas 
brindaran ante la instrucción, piezas que asimismo lucen como precisas, coherentes y 
concordantes en lo sustancial. En razón de ello, y con apoyo en la sana crítica, puede 
afirmarse que lejos de generar dudas en torno a lo ocurrido tras las cortinas, llevan al 
convencimiento de que en aquél aislado lugar ocurrió un hecho irregular que colisionó 
con los deberes que tiene a su cargo un docente de institutos públicos;
Que con tal convicción, se reitera procede no considerar el descrédito que formula a los 
alumnos al sindicarlos desconfiados de la cátedra, en tanto que el objeto de reproche 
consiste en un hecho concreto y palpable, irregular más allá de toda sensación y en 
absoluto subsumido en el alegado “contrato implícito“. Bajo ningún aspecto un educador 
tiene potestad ni permiso para incurrir en conductas invasivas de la intimidad de los 
alumnos ni violatorias de la dignidad de la persona;
Que de los elementos de convicción reunidos emerge la real ocurrencia de la conducta 
reprochada al agente y la gravedad de la misma, la que representa un gravísimo aparta-
miento a los deberes establecidos en el artículo 10, inciso “c“, de la Ley N° 471, e irroga 
en el sumariado la pertinente responsabilidad;
Que la segunda imputación consta de cuatro aspectos. Por el señalado “A“ se le repro-
cha al sumariado “Haber realizado a los alumnos a su cargo comentarios de naturaleza 
sexual que excedían el marco pedagógico“;
Que el tema aparece referido en la denuncia que diera origen al presente y se alude al 
mismo en las declaraciones testimoniales de Fiorella Yanina de Giacomi, Luciana Ga-
briela Bellini, Vanina Andrea Falco y Gastón Filgueira Oría;
Que en la defensa del agente se alega que no ha quedado comprobada la conducta 
reprochada sino que se trata de referencias generales, vagas e infundadas;
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Que contrariamente a lo afirmado por la defensa, la ratificada denuncia de fojas 2/8 
contiene las situaciones concretas que las alumnas vivenciaron como ajenas al proceso 
enseñanza aprendizaje individualizadas en un episodio vivido en un ascensor con dos 
alumnas a las que les sugirió: “lo que tenemos que hacer es enfiestarnos y sacarnos 
toda la leche que tenemos acumulada“. Asimismo el testimonio de Luciana Bellini trae 
otro ocurrido en una reunión en la casa de una alumna cuando con motivo de ver la fil-
mación de una obra manifestó frente al alumnado: “que no(s) quedaríamos hasta las 4 
de la mañana enfiestándonos y tomando merca“;
Que el comportamiento representa una grave trasgresión a los deberes impuestos en el 
artículo 10, inciso “c“ de la Ley N° 471 por la que resulta disciplinariamente responsable;
Que el aspecto “B“ del cargo en análisis le atribuyó a Redondo “Haber efectuado a las 
alumnas a su cargo tocamientos excesivos en ejercicios de contacto físico, sin justifica-
ción pedagógica alguna“;
Que la cuestión aparece aludida en la nota de denuncia en la presentación de la alumna 
Bellini y en las declaraciones testimoniales de Vanina Andrea Falco y Gastón Filguiera;
Que la defensa del sumariado se refiere al tema a fojas 134, ítem 13.3 y sostiene que los 
ejercicios son utilizados en el desbloqueo del artista, en el marco de la enseñanza de 
teatro, que jamás fueron excesivos, impúdicos o indecorosos;
Que como se expusiera al tratar el anterior aspecto de esta imputación, obran en autos 
suficientes elementos de juicio para considerar que Redondo asumió actitudes que iban 
más allá de lo pedagógico, en las que el elemento sexual era predominante, resultan-
do pertinente considerar que sin perjuicio de la calificación otorgada por el docente a 
los aludidos ejercicios, prima en importancia para la Administración, responsable del 
servicio educativo, la percepción que los alumnos obtienen de dichas prácticas. En tal 
sentido los testimonios de los participantes en las mismas conducen a la acreditación 
del proceder cuestionado;
Que por las razones señaladas la Dirección General de Sumarios concluye que en el 
caso en examen el docente infringió los deberes prescriptos en el artículo 10, inciso “c“ 
de la Ley N° 471, irrogándole la consecuente responsabilidad;
Que la faceta “C“ del cargo le atribuyó al sumariado “Haber tratado a la alumna Luz María 
Rodríguez Urquiza, el 15 de setiembre de 2005, de manera violenta y desconsiderada“;
Que este hecho aparece mencionado en la nota de denuncia que motivara la presente 
investigación, en una presentación efectuada por Rodríguez Urquiza y su declaración 
testimonial;
Que en su defensa el sumariado convoca a su favor la referencia que hiciera el Director 
del Establecimiento en el escrito donde sostiene que, cuando investigó la deserción de 
la alumna en cuestión, fue informado por ayudante de cátedra del sumariado, Nora Ro-
dríguez, que a aquella “se le había exigido un comportamiento y apego a la tarea que no 
pudo o se negó a demostrar en aquella primera parte del año, por lo que fue separada“, 
asimismo le dijo la fuente que “un análisis de las notas y desempeños en las otras mate-
rias señalan que el desinterés de la alumna...se había trasladado a las otras asignaturas, 
por lo que es posible suponer que su decisión de retirarse fue la más acertada:
Que el argumento no llega a alterar la contundencia de la prueba en la que el cargo se 
sustenta en tanto el propio sumariado lo reconoció el hecho en su declaración indaga-
toria cuando sostuvo que “cuando un alumno niega sus dificultades hace falta una vio-
lencia verbal...“ y sin perjuicio que en su descargo lo haya intentado mermar. Asimismo 
el testimonio que convoca no transmite un dato obtenido por los propios sentidos de 
aquel ni tampoco de fuente directa, como ser la alumna en cuestión, sino de la ayudan-
te del docente quien, amén de no hacer concurrido a prestar declaración (se conoce 
el fallecimiento que oportunamente destacó el Director), se encontraba en relación de 
inferioridad con el sumariado por ser su ayudante, circunstancia que lleva a mermar su 
función convictiva. Al respecto se tiene en cuenta que de la misma fuente convocada por 
el sumariado surge, como dato significativo, que el Director se interesó en el alejamiento 
de la alumna “para intentar comprender una deserción que resultaba extraña, ya que es 
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raro que un alumno actúe de ese modo en ese punto tan alto de la carrera“;
Que en definitiva, el relato que la alumna realizó en la denuncia y en la declaración que 
prestara en esta sede resulta preciso, en cuanto a los detalles violentos y desconside-
rados sufridos por parte del sumariado, y concordante con su “raro“ abandono de la 
materia, extremos que permiten formar convencimiento suficiente para afirmar, desde 
las reglas de la sana crítica, la real ocurrencia del hecho por el cual cabe atribuirle res-
ponsabilidad disciplinaria;
Que la conducta atribuida colige con la obligación que el artículo 10, inciso “c“ de la 
Ley 471, impone en el ejercicio de la función de empleo público por que conlleva la 
pertinente sanción;
Que la faceta “D“ está descripta en los siguientes términos “Alentado a que ejecuten 
actos riesgosos para la salud“;
Que el hecho alude a la solicitud atribuida a Redondo para que dos alumnos saltaran 
desde unos balcones hacia el escenario que luce mencionada en la denuncia que da 
origen al presente sumario;
Que el sumariado sostiene en su defensa que de los dos alumnos que se mencionan 
sólo uno lo hizo, no existiendo al respecto más constancia de que el mismo haya sufrido 
daño físico que la mención que formula una de las testigos;
Que el encartado no niega el hecho, por cierto lo reconoce intentando desvirtuarlo con 
un planteo que resulta inadecuado en tanto el reproche no apunta al daño en concreto 
que pudo o no haber sufrido el alumno sino al sometimiento a la situación de riesgo 
concreto que el docente alentara, la que, según expuso en su declaración declaratoria 
sería ínsita de la profesión: “los actos riesgosos forman parte de la tarea actoral y son 
evaluados en la media que no causen problemas para la salud“, “el trabajo del actor es 
un trabajo de riesgo emocional, mental, físico y espiritual“;
Que el argumento no llega a convencer de que sea así. Los alumnos no lo comparten, 
ninguna autoridad ni testigo lo indicó (tampoco los que convocara el sumariado) del 
carácter absoluto y de hecho es de público y notorio que no es común conocer que los 
actores se accidentan, salvo que se trate de luchadores o circenses, supuestos en los 
que abundan los elementos de cuidado y protección;
Que en autos no se ha acreditado que la obra o la escena contuviera una “necesaria“ 
situación de riesgo, y en todo caso, ateniéndonos a lo expresado por el sumariado si así 
hubiera sido, tampoco acreditó hacer “evaluado“ los posibles “problemas para la salud“ 
que podría haber causado a los alumnos. Lejos de ello, estos describen una situación de 
desaprensión al respecto que genera convicción en el contexto descripto;
Que, en consecuencia, con base en la denuncia concreta formulada, ratificada en su 
contenido por las declaraciones de los testigos Giacomi, Bellini, Falco y Cannistraci, y 
la insuficiente defensa articulada se considerará responsable al docente por el cargo 
concreto que describe, contrariamente a lo impuesto por el inciso “c“ del artículo 10° de 
la Ley 471, una actitud de desapego en la función de cuidado y protección de las perso-
nas que confían en el servicio que presta la institución educativa y en la idoneidad del 
docente puesto a cargo por la que cabe hacerlo responsable;
Que para la graduación de la sanción a ser propiciada procede tener en cuenta la ex-
trema gravedad de las infracciones atribuidas al sumariado, las que imponen un criterio 
sancionatorio que no llega a menguarse con el excelente concepto que el sumariado 
mereciera y la ausencia de sanciones disciplinarias que registra;
Que por todo lo expuesto la Dirección General de Sumarios aconseja sancionar al 
agente Francisco Mario Redondo con cesantía en orden a los cargos formulados en 
razón de haber infringido la disposición contenida en el artículo 10, inciso ¡c! de la 
Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en el supuesto contemplado por el 
artículo 48, inciso “e“ de dicho texto legal; Por ello y de acuerdo con lo expresado por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y lo establecido por el Decreto 
N° 826-GCBA-2001,
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE

Artículo 1°.- Sancionar al agente Francisco Mario Redondo, ficha 307.942, con cesantía 
por haber sido hallado responsable de los siguientes cargos: 1) “En su carácter de profe-
sor de la cátedra de Técnica Actoral de la Carrera de Formación del Actor de la Escuela 
de Arte Dramático dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, haber 
efectuado tocamientos impúdicos a la alumna Tatiana Cannistraci, en un ejercicio cor-
poral con los ojos cerrados, con la participación de otros dos compañeros y fuera de la 
vista del resto de los alumnos“ y 2) “En el mismo carácter, durante el ciclo lectivo 2005: 
A) Haber realizado a los alumnos a su cargo comentarios de naturaleza sexual que ex-
cedían el marco pedagógico. B) Haber efectuado a las alumnas a su cargo tocamientos 
excesivos en ejercicios de contacto físico, sin justificación pedagógica alguna. C) Haber 
tratado a la alumna Luz María Rodríguez Urquiza, el 15 de setiembre de 2005, de ma-
nera violenta y desconsiderada y D) Alentado a que ejecuten actos riesgosos para la 
salud“, en razón de haber infringido con ello las disposiciones contenidas en el artículo 
10, inciso “c“ de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en el supuesto con-
templado por el artículo 48, inciso “e“ de dicho texto legal.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecreta-
ría de Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Enseñanza Artística haciéndole saber que, a los efectos de la efectivización 
de la sanción en el supuesto de que el sumariado se encuentre amparado con manda-
to gremial vigente, lo dispuesto por la presente resolución queda suspendido mientras 
tanto subsista dicha protección. En este supuesto, gírese a la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires a los fines de la promoción de la correspondiente acción de 
exclusión de la tutela sindical. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N° 87 - SSDE/09

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2009.

VISTO: el Decreto N° 923/05, la Resolución N° 38/SSDE/09, la Resolución N° 64/
SSDE/09, la Resolución N° 71/SSDE/09 y la Resolución N° 77/SSDE/09, y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 923/05 se creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPy-
MES de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objetivo de desarrollar acciones 
que permitan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que 
prestan apoyo a las empresas porteñas;
Que en el marco de dicho programa se convocó al concurso “Apoyo a la Competitividad 
Pyme 2009“ mediante Resolución N° 38/SSDE/09 con el objeto de favorecer la mejora 
en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMES) que desarrollan su 
actividad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y expandir y fortalecer 
la capacidad de gestión de las entidades sin fines de lucro orientadas a la prestación 
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de servicios de apoyo a las PyMES en las distintas temáticas que hacen a su desarrollo 
competitivo;
Que con posterioridad, se dictó la Resolución N° 71/SSDE/09 aprobando las propuestas 
de selección y tutoría de proyectos presentados por las entidades para las categorías 
“Buenos Aires Calidad 2009“, “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2009“ y 
“Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción Sustentable 2009“;
Que mediante la Resolución N° 64/SSDE/09 se establecieron las herramientas, las pau-
tas y los criterios a ser utilizados a efectos de realizar la evaluación de los antecedentes 
institucionales y las propuestas técnicas y metodológicas a ser presentadas por las en-
tidades interesadas en participar del Programa;
Que si bien la mencionada convocatoria tuvo amplia difusión a través de varios avisos 
publicados por el Gobierno en los diarios de mayor circulación, a través de la página web 
oficial de esta Subsecretaría y de numerosas notas periodísticas, se detectó la falta de 
su publicación en el Boletín Oficial de esta Ciudad;
Que, por consiguiente, se dictó la Resolución N° 77/SSDE/09, mediante la cual se amplió 
el plazo para la presentación de las propuestas técnicas por parte de las entidades y se 
suspendió por razones de interés público la ejecución de la Resolución N° 71/SSDE/09, 
hasta la eventual presentación de nuevas propuestas de entidades durante el transcurso 
de la prórroga establecida;
Que vencido el plazo otorgado sin que se produjeran presentaciones de nuevos inte-
resados en participar del concurso referido, corresponde consecuentemente dejar sin 
efecto la suspensión establecida por el artículo 2 de la Resolución N° 77/SSDE/09, para 
así evitar dilaciones innecesarias que pudiesen afectar intereses de las Instituciones 
oportunamente inscriptas para participar del Programa; Por ello, y en uso de las faculta-
des que le son propias;

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE:

Artículo 1°.- Déjase sin efecto la suspensión de la ejecución de la Resolución N° 71/
SSDE/09 establecida por la Resolución N° 77/SSDE/2009.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para su conocimiento remítase al Ministerio de Desarrollo Económico, 
a la Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología y pase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Svarzman

RESOLUCIÓN N° 89 - SSDE/09

Buenos Aires, 1 de Septiembre de 2009.

VISTO: el Decreto N° 923/05, Resolución N° 48/SSDE/09, Resolución N° 76/SSDE/09 
y los Expedientes Nros. 36.470, 36.472 y 36.473, todos del año 2009;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 923/05 creó el Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar acciones que permi-
tan mejorar las capacidades de la red de organizaciones sin fines de lucro que prestan 
apoyo a las empresas porteñas;
Que en el marco del referido Programa se creó la Operatoria “BAITEC 2009“, mediante 
la Resolución N° 48/SSDE/09, destinada a seleccionar entidades que actúen como pa-
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trocinadoras de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT), a los que brindarán 
asistencia técnica y administrativa para desarrollar sus respectivos emprendimientos,
Que el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades no gubernamentales 
especializadas en la incubación de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) 
y la interacción entre estas y el resto del universo de instituciones con conocimientos 
y/o actividades temáticas vinculadas al fomento de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) y el desarrollo de negocios de base tecnológica es un elemento que puede 
contribuir favorablemente al mejoramiento del monitoreo de emprendedores porteños;
Que por Resolución N° 76/SSDE/09 se modificó el artículo 9° de la Resolución 48/
SSDE/09, ampliando el plazo hasta el día 31 de agosto de 2009 para la presentación de 
las propuestas técnicas por parte de las entidades interesadas en participar del mismo;
Que de las evaluaciones realizadas por el personal técnico de esta Subsecretaría, confor-
me las pautas de evaluación y la metodología prevista en la Resolución N° 48/SSDE/09, 
se definieron las entidades postulantes que a juicio de la autoridad de aplicación cuentan 
con la mejor capacidad técnica y de gestión para llevar adelante la actividad de búsque-
da y preselección de proyectos y oficiar como patrocinadoras de proyectos de negocios 
de base tecnológica (PNBT), a los que deberán brindar asistencia técnica y administra-
tiva para avanzar en el desarrollo sus emprendimientos;
Que el desarrollo exitoso de proyectos de negocios de base tecnológica (PNBT) de alto 
impacto es un tema de fuerte interés para esta Subsecretaría;
Que conforme lo previsto en el punto I.3 de las Bases y Condiciones establecidas en el 
Anexo I de la Resolución N° 48/SSDE/09, se seleccionaron un máximo de tres (3) enti-
dades concursantes; Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébanse las propuestas de selección y tutoría de proyectos presentados 
por las entidades enumeradas en el Anexo I, correspondientes a la operatoria “BAITEC 
2009“, en el marco del Programa Red Institucional de Apoyo a MIPyMEs de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creado por el Decreto N° 923/05.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, al Ministerio de Desarrollo Económi-
co, Dirección General de Técnica Administrativa y Legal, Dirección General de Industria, 
Servicios y Tecnología, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Industrias 
Creativas. Notifíquese a todas las entidades que hayan resultado admitidas en el presente 
concurso. Cumplido, prosígase el trámite por esta Subsecretaría. Svarzman

ANEXO

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 61 - ENTUR/09

Buenos Aires, 22 de abril de 2009.

VISTO: el Decreto N° 5.254/81, su modificatorio 524/2006, la Resolución N° 2.857-
SHyF-96, sus modificatorias N° 3.601-MHGC-07 y 3.429-MHGC-08, las Resoluciones 
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N° 757-MHGC-2008 y 1.995-MHGC-08, la Disposición N° 62-DGCG-2008, y

CONSIDERANDO:

Que por Resoluciones N° 757-MHGC-2008 y 1.995-MHGC-08, se incluyó a las depen-
dencias de este Ente, en el Anexo I de la Resolución N° 2.857-SHyF-96, según el texto 
de su modificatoria, Resolución N° 3.601-MHGC-07;
Que de conformidad con el procedimiento establecido por la Disposición N° 62-DGCG-
2008, corresponde designar a los responsables de la administración y rendición de di-
chos fondos. Por ello, en uso de las facultades emergentes del Artículo 11° de la Ley N° 
2.627, y lo dispuesto por el Artículo 4° de la Resolución N° 757-MHGC-2008,

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE

Artículo 1° .- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a las personas consignadas en el 
Anexo, el que en un todo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, y fehacientemente a las personas designadas en el Anexo I de la presente medida. 
Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 8 - CGPC 7/09

Buenos Aires, 11 de agosto de 2009.

Visto la urgencia de adecuar partidas presupuestarias para solventar impostergables 
necesidades operativas de este Centro de Gestión y Participación Comunal 7, y

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario resolver la falta de dichos fondos, utilizando parcialmente los 
existentes en análogas Partidas Presupuestarias, con el objeto de no demandar modifi-
caciones del crédito total jurisdiccional ni de fuentes de financiamiento.
Que en consecuencia, se procede a arbitrar las medidas necesarias utilizando para 
tales fines las facultades conferidas , en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Ejercicio 2006, aprobadas mediante Decreto N° 50/CGBA/2009. Por ello, 
y en virtud de las facultades que le son propias:

DisposicionesResoluciones

Jefatura de Gabinete de Ministros



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 38Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL 
DEL CENTRO DE GESTION Y PARTICIPACION COMUNAL 7 

DISPONE:

Art.1°. Apruébense las compensaciones presupuestarias, sin modificación en las metas 
físicas ni en el crédito total jurisdiccional, obrantes en Anexo I que a todos su efectos 
forma parte integrante de la presente.
Art. 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, a la Subsecretaria de Atención Ciudadana, Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Brugnara

ANEXO

Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 144 - DGCYC/09

Buenos Aires, 27 de Agosto del 2009.

VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y la Carpeta N° 
6.421/DGCyC/08, y

CONSIDERANDO:

Que oportunamente por Carpeta 6.421/DGCyC/08 se aprobó La Contratación Directa 
N° 1281/09 SIGAF/3059/09 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28° Aparta-
do 2 de la Ley N° 2095 y se adjudicó, mediante Disposición N° 74-DGCyC/09, a la firma 
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. la contratación de un Servicio de 
Limpieza Integral y su mantenimiento para ser prestado en esta Dirección General de 
Compras y Contrataciones dependiente Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires;
Que se giró a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. la Orden de 
Compra N° 16.657/2009;
Que por estas actuaciones se solicita, de conformidad con los términos del Apartado I 
del Artículo 117° de la Ley 2095, la ampliación de la Orden de Compra indicada para la 
prestación del citado servicio en la Oficina 20 de esta Dirección General y en el Edificio 
sito en la calle Charlone 1563;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para 
hacer frente a la erogación en cuestión. Por ello, y en uso de las facultades conferidas 
en el Decreto N° 754/GCBA/08,

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE:

Artículo 1°.- Amplíase la Orden de Compra N° 16.657/09 por la suma de Pesos Catorce 
Mil Noventa con Veintisiete Centavos ($ 14.090,27), girada a la firma LA MANTOVANA 
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DE SERVICIOS GENERALES S.A. para la prestación de un Servicio de Limpieza Inte-
gral y su mantenimiento en esta Dirección General de Compras y Contrataciones depen-
diente Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme los 
términos del Apartado I del Artículo 117° de la Ley 2095.
Artículo 2°.-Dicho gasto se imputará a la Partida presupuestaria respectiva.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección Ge-
neral de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un (1) día.
Artículo 5°.-Autorízase a la Coordinadora General Administrativa de esta Dirección Ge-
neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a suscribir la respectiva 
Orden de Compra.
Artículo 6°.-Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y oportunamente archí-
vese. Cenzon

DISPOSICIÓN N° 423 - SUBRH/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: La Nota N° 730-SSDEP/08, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por 
el Decreto N° 494/09, y

CONSIDERANDO:

Que, es de hacer notar que el señor Carlos Ernesto Sandoval, L.E. 05.871.511, CUIL. 20-
05871511-6, perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo 
Social, fue dado de baja por renuncia a partir del 23 de enero de 2.008, al Contrato bajo 
la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto N° 948/08;
Que, según surge de los presentes actuados la citada Subsecretaría, manifiesta que en 
virtud del análisis formulado por el Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la 
Ciudad de los antecedentes penales negativos informados por la Dirección General del 
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, que tramitaban mediante Ex-
pediente N° 56.945/07, el nombrado se encontraba encuadrado dentro de los términos 
del artículo 7° inc. c) de la Ley 471;
Que, en consecuencia la persona que nos ocupa no reúne las condiciones de admisibi-
lidad contempladas en dicho artículo;
Que, por todo lo expresado corresponde rescindir el contrato del causante, a efectos de 
regularizar la situación planteada. Por ello, conforme las atribuciones conferidas por el
Artículo 2° del Decreto N° 637/09,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE

Artículo 1° - Regularízase la situación del señor Carlos Ernesto Sandoval, L.E. 05.871.511, 
CUIL. 20-05871511-6, dejándose establecido que se le rescinde a partir del 23 de ene-
ro de 2.008, el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/08, deja partida 
4501.0030, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Social, con-
forme lo prescripto por el artículo 7° de la Ley N° 471, de acuerdo a los antecedentes 
negativos informados por la Dirección General del Registro Nacional de Reincidencia y 
Estadística Criminal, quedando modificada en tal sentido los términos de la Resolución 
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N° 566-MDSGC/08.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de Per-
sonal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, 
archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 424 - SUBRH/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: Las atribuciones conferidas por Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que corres-
ponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, es de hacer notar que la agente Marcela Andrea Rodríguez, D.N.I. 21.645.484, 
CUIL. 27-21645484-2, ficha 332.059, fue transferida a la Dirección General Infraestruc-
tura y Mantenimiento Edilicio, proveniente del Ente Autárquico “Teatro Colón”, ambas 
reparticiones del Ministerio de Cultura;
Que, Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, efec-
tuó un análisis exhaustivo del acto administrativo pertinente, detectando diferencias

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DISPONE

Artículo 1° - Regularízase la situación de revista de la agente Marcela Andrea Rodrí-
guez, D.N.I. 21.645.484, CUIL. 27-21645484-2, ficha 332.059, dejándose establecido 
que la transferencia efectuada en favor de la misma a la Dirección General Infraes-
tructura y Mantenimiento Edilicio, del Ministerio de Cultura, lo es en partida 5001.0030.
A.B.05. 0240.102, quedando modificado en tal sentido los términos de la Resolución 
N° 770-MCGC/09.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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 Per-
sonal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, 
archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 425 - SUBRH/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: Las atribuciones conferidas por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesario disponer el cese a partir del 1 de marzo de 2.009, del agente 
Hugo Alberto Brasca, D.N.I. 20.034.067, CUIL. 20-20034067-2, ficha 354.110, Profesio-
nal de Guardia Odontólogo de Hospital Principal, titular, con 24 horas semanales, del 
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Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente 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 invalidez;
Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) 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 a partir del 1 de marzo de 2.009, el agente Hugo Alberto Brasca, D.N.I. 
20.034.067, CUIL. 20-20034067-2, ficha 354.110, Profesional de Guardia Odontólogo 
de Hospital Principal, titular, con 24 horas semanales, del Hospital de Odontología “Dr. 
Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.PS.21.926, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2° - La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios 
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3° - 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 Per-
sonal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, 
archívese. Speroni

DISPOSICIÓN N° 427 - SUBRH/09

Buenos Aires, 31 de agosto de 2009.

VISTO: La Nota N° 66.131-UGRH/09, y

CONSIDERANDO:

Que, según constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (AN-
SES), el agente Héctor Aristóbulo Zavala, L.E. 06.490.498, CUIL. 20-06490498-2, ficha 
182.185, (de 74 años de edad), Jefe Unidad Internación (Dependiente de la División 
Neurología), titular, con 40 horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agu-
dos “Dr. José María Ramos Mejía”, del Ministerio de Salud, se encontraría gozando del 
beneficio de la jubilación ordinaria;
Que, conforme los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley N° 471, la relación 
de empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a cual-
quier beneficio jubilatorio. Asimismo, el artículo 61 determina la necesidad de intimación al 
agente que cuente con los requisitos de edad y años de aportes, de modo tal que inicie los 
trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en caso de no cumplir con dicho inicio;
Que, en atención que el agente en cuestión estaría gozando el beneficio jubilatorio N° 
15091686130, otorgado el 24 de febrero de 2.004, ha alcanzado el requisito previsto en 
la normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administra-
ción tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de 
edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente 
se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que, es de hacer notar que la ex-Dirección de Relaciones Laborales de la Subsecre-
taría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, se ha expedido 
al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada. Por 
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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 a partir del 1 de septiembre de 2.009, el agente Héctor Aristóbulo Za-
vala, L.E. 06.490.498, CUIL. 20-06490498-2, ficha 182.185, (de 74 años de edad), Jefe 
Unidad Internación (Dependiente de la División Neurología), titular, con 40 horas sema-
nales, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”, del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1000. MS.18.014.(P.64), por contar con los requisitos 
de edad y años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 
471 y haber obtenido el pertinente beneficio jubilatorio N° 15091686130, otorgado el 24 
de febrero de 2.004.
Artículo 2°.-El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja adminis-
trativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3°.-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 Perso-
nal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica. Cumplido, 
archívese. Speroni

Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N° 26 - DGTALMJYS/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/08, el Expediente 
N° 42.124/09, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada actuación tramita la adquisición de bidones de agua potable para las 
Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y de Justicia, las Direcciones 
Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, de Seguridad Privada, de Prevención 
del Delito, de Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y Emergencias, de Logística, de Jus-
ticia, Registro y Mediación, Electoral, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, de Estudios y Tecnología de la Información, Técnica, Administrativa y Legal, 
la Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana, dependientes del Ministerio de 
Justicia y Seguridad;
Que por dichas actuaciones también tramita la adquisición de vasos descartables de po-
liestireno para la Subsecretaría de Justicia y para las Direcciones Generales de Guardia 
de Auxilio y Emergencias, de Logística y Electoral;
Que obran en autos las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas, correspondien-
tes a los ejercicios 2009 y 2010;
Que por Disposición N° 171-GCABA-DGCyC/08, el Director General de Compras y Con-
trataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;
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Que mediante Resolución N° 190-MJYS/08, se constituyó la Unidad Operativa de Ad-
quisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal;
Que por Disposición N° 17-UOA-DGTALMJYS/09 se aprobó el Pliego de Bases y Condi-
ciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública N° 1.781/09, al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095;
Que se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, la Cámara Argentina 
de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, como así también a la Dirección Ge-
neral de Compras y Contrataciones, la realización de dicho llamado;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones informó los Precios de Referen-
cia correspondientes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2.106/09 se recibieron tres (3) ofertas por 
parte de las empresas La Gruta S.R.L., Aqualine S.A. y Uniser S.A.;
Que se ha elaborado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el Artículo 
106 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.105/09 aconsejó resolver la adquisi-
ción que se trata en el Pliego, a favor de la firma La Gruta S.R.L. (oferta N° 1), respecto 
de los renglones Nos. 1 y 2, únicos licitados, al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 
2.095, por un monto total de pesos ciento veinticinco mil doscientos sesenta con 80/00 
($ 125.260,80); asimismo, dicho Dictamen deja constancia de que no se consideran las 
ofertas de la firma Aqualine S.A. por no presentar nota por la cual, con carácter de de-
claración jurada, manifieste que presentará el análisis fisicoquímico y bacteriológico del 
Laboratorio de Salud Pública de la Nación o Provincia de Buenos Aires, y por precio no 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Respecto de la 
oferta de la firma Uniser S.A., el dictamen deja constancia de que la misma tampoco se 
considera, por precio no conveniente;
Que habiéndose exhibido en cartelera el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el 
término de un (1) día, el 20 de agosto de 2009, se encuentran vencidos los plazos de 
impugnación que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formal-
mente impugnación válida alguna;
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones ha tomado intervención según 
lo establece el Artículo 18 del Decreto N° 754/08. Por ello, y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095,

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1.781/09, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 31 de la Ley N° 2.095, y adjudícase la adquisición de bidones de agua potable 
y vasos descartables para las Subsecretarías de Seguridad Urbana, de Emergencias y 
de Justicia, las Direcciones Generales de Custodia y Seguridad de Bienes, de Seguridad 
Privada, de Prevención del Delito, de Defensa Civil, de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
de Logística, de Justicia, Registro y Mediación, Electoral, del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, de Estudios y Tecnología de la Información, Técnica, Admi-
nistrativa y Legal, la Unidad de Auditoría Interna y la Policía Metropolitana, dependientes 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma La Gruta S.R.L. (oferta N° 1), 
respecto de los renglones Nos. 1 y 2, al amparo del Artículo 108 de la Ley N° 2.095, por un 
monto total de pesos ciento veinticinco mil doscientos sesenta con 80/00 ($125.260,80).
Artículo 2°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas Aqualine S.A., por no 
presentar la documentación requerida y por precio no conveniente para el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Uniser S.A., por precio no conveniente.
Artículo 3°.- Dicho gasto será imputado al Programa N°. 1, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 
1, Ppa. 1, por la suma de pesos siete mil ciento noventa y uno con 20/00 ($7.191,20) 
correspondientes al ejercicio 2009, y pesos catorce mil trescientos ochenta y dos con 
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40/00 ($ 14.382,40), correspondientes al ejercicio 2010; Programa N°. 1, Actividad N° 
9; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos doscientos ochenta y cuatro con 80/00 
($ 284,80), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos quinientos sesenta y nueve con 
60/00 ($ 569,60), correspondientes al ejercicio 2010; Programa N°. 1, Actividad N° 3, 
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos un mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
con 60/00 ($ 1.459,60), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos dos mil novecientos 
diecinueve con 20/00 ($ 2.919,20), correspondientes al ejercicio 2010; Programa N° 2, 
Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos un mil doscientos ochenta y 
uno con 60/00 ($ 1.281,60), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos dos mil quinien-
tos sesenta y tres con 20/00 ($ 2.563,20), correspondientes al ejercicio 2010; Programa 
N° 2, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4, por la suma de pesos setenta y dos ($ 72.-) 
correspondientes al ejercicio 2009, y pesos ciento cuarenta y cuatro ($144.-), correspon-
dientes al ejercicio 2010; Programa N° 3, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la 
suma de pesos un mil ciento setenta y cuatro con 80/00 ($ 1.174,80), correspondientes 
al ejercicio 2009, y pesos dos mil trescientos cuarenta y nueve con 60/00 ($ 2.349,60), 
correspondientes al ejercicio 2010; Programa N° 4, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 
1, por la suma de pesos ochocientos noventa ($ 890.-), correspondientes al ejercicio 
2009, y pesos un mil setecientos ochenta ($ 1.780.-), correspondientes al ejercicio 2010; 
Programa Nro. 16, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos quinien-
tos sesenta y nueve con 60/00 ($ 569,60), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos 
un mil ciento treinta y nueve con 20/00 ($ 1.139,20), correspondientes al ejercicio 2010; 
Programa Nro. 18, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos tres 
mil quinientos sesenta ($ 3.560.-), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos siete mil 
ciento veinte ($ 7.120.-), correspondientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 18, Actividad 
N° 1; Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4, por la suma de pesos trescientos sesenta ($ 360.-) corres-
pondientes al ejercicio 2009, y pesos setecientos veinte ($ 720.-), correspondientes al 
ejercicio 2010; Programa Nro. 19, Actividad N° 3; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de 
pesos cuatro mil doscientos setenta y dos ($4.272.-), correspondientes al ejercicio 2009, 
y pesos ocho mil quinientos cuarenta y cuatro ($ 8.544.-), correspondientes al ejercicio 
2010; Programa Nro. 26, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos 
quinientos sesenta y nueve con 60/00 ($ 569,60), correspondientes al ejercicio 2009, y 
pesos un mil ciento treinta y nueve con 20/00 ($ 1.139,20), correspondientes al ejercicio 
2010; Programa Nro. 34, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos 
cuatro mil novecientos ochenta y cuatro ($ 4.984.-) correspondientes al ejercicio 2009, 
y pesos nueve mil novecientos sesenta y ocho ($ 9.968.-), correspondientes al ejercicio 
2010; Programa Nro. 34, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4, por la suma de pesos 
trescientos sesenta ($ 360.-), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos setecientos 
veinte ($ 720.-), correspondientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 37, Actividad N° 1; 
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos doscientos ochenta y cuatro con 80/00 
($ 284,80), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos quinientos sesenta y nueve con 
60/00 ($569,60), correspondientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 41, Actividad N° 1; 
Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos ocho mil novecientos ($ 8.900.-), corres-
pondientes al ejercicio 2009, y pesos diecisiete mil ochocientos ($ 17.800.-), correspon-
dientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 42, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la 
suma de pesos ochocientos cincuenta y cuatro con 40/00 ($ 854,40), correspondientes 
al ejercicio 2009, y pesos un mil setecientos ocho con 80/00 ($1.708,80), correspon-
dientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 44, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 1, Ppa. 1, por 
la suma de pesos ochocientos noventa ($ 890.-), correspondientes al ejercicio 2009, y 
pesos un mil setecientos ochenta ($ 1.780.-), correspondientes al ejercicio 2010; Progra-
ma Nro. 44, Actividad N° 1; Inciso 2, Ppr. 9, Ppa. 4, por la suma de pesos veintiuno con 
60/00 ($ 21,60), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos cuarenta y tres con 20/00 
($ 43,20), correspondientes al ejercicio 2010; Programa Nro. 52, Actividad N° 4; Inciso 
2, Ppr. 1, Ppa. 1, por la suma de pesos tres mil setecientos setenta y tres con 60/00 
($ 3.773,60), correspondientes al ejercicio 2009, y pesos siete mil quinientos cuarenta y 
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siete con 20/00 ($ 7.547,20), correspondientes al ejercicio 2010.
Artículo 4°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del Go-
bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Gene-
rales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. López Mardarás

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N° 109 - DIRPS - CGEF/09

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008, y la Carpeta 
N° 91.091/MSGC/2007, y

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados tramita la Licitación Pública 1237/SIGAF/2008, al am-
paro de lo establecido en los artículos 31 y 32 primera parte de la Ley N° 2.095 y su De-
creto Reglamentario N° 754/2008 para la Provisión, montaje e instalación de una Central 
Telefónica con destino al Instituto de Rehabilitación Psicofísica;
Que, por Disposición N° 112/DIRPS/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el correspondiente llamado 
para el día 05 de Septiembre de 2008 a las 10:00 horas por un monto aproximado de 
pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000.-);
Que, se efectuaron las publicaciones en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisi-
ciones, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(fs. 102/103) y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 118/119), se cursa-
ron las comunicaciones a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 
DE SALUD, DIRECCIÓN GENERAL CONTADURÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE COM-
PRAS Y CONTRATACIONES, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, UAPE, GUÍA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, MERCADOS TRANSPARENTES 
S.A. y a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES (fs. 91/113) y se notifica a distintas fir-
mas del ramo, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley 
N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008;
Que, por Disposición N° 122/DIRPS/2008, se postergó la fecha de apertura de pro-
puestas prevista en la Disposición N° 112/DIRPS/2008, y se fijó como nueva fecha de 
apertura el día 16 de septiembre de 2008 a las 10.00 hs.;
Que, la nueva fecha de apertura de propuestas se publicó en Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, se notificó a MERCADOS TRANSPARENTES S.A., a la GUIA 
GENERAL DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS, a la UNION ARGENTINA DE PRO-
VEEDORES DEL ESTADO, a la CAMARA ARGENTINA DE COMERCIO, a la DIREC-
CIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, a la DIRECCIÓN GENERAL 
DE CONTADURÍA, a la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SALUD y a la DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES, se notificó a distintas firmas del 
ramo y se publicó nuevamente en el Boletín Oficial;
Que, el día 16 de septiembre de 2008 a las 10.00 hs. se llevó a cabo el acto de apertura 
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de sobres y, conforme surge del Acta de Apertura N° 1541/2008, presentaron ofertas las 
firmas NEC ARGENTINA S.A., SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A, PMS 
ARGENTINA S.A., LIEFRINK Y MARX S.A., PHICOMS S.R.L., ERICNET S.A., PLANEX 
S.A. Y TECNOELECTRIC S.R.L.;
Que, en base al Informe de Evaluación de Ofertas elaborado por la Dirección General 
de Ingeniería e Investigación y Desarrollo de la Agencia de Sistemas de Información y 
al Cuadro Comparativo de Precios se emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
2023/2008 por el cual se aconseja adjudicar el suministro de referencia a la firma PMS 
ARGENTINA S.A.. CUIT N° 30-70741400-2 por un monto de pesos ciento noventa y sie-
te mil cincuenta y ocho ( $ 197.058.-) por resultar ser la oferta más conveniente (artículo 
108 Ley N° 2.095);
Que, el citado Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a todos los oferentes 
y publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Institución y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según normativa vigente;
Que, la firma LIEFRINK Y MARX S.A. impugnó la preadjudicación que resultó del Dic-
tamen de Evaluación de Ofertas, adjuntando la constancia pertinente del depósito en 
garantía, en los términos de lo dispuesto en el artículo 5 del Pliego de Cláusulas Parti-
culares, concordantes con lo establecido en la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 
N° 754/08;
Que, los argumentos esgrimidos por la impugnante como fundamento de su presentación, 
consisten en incumplimientos técnicos de la oferta de la firma PMS ARGENTINA S.A.;
Que, la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Sistemas de Información 
presta conformidad a la impugnación deducida por la firma LIEFRINK Y MARX S.A., y 
remite varios aspectos al Informe de la Comisión Nacional de Comunicaciones agregado 
a fojas N° 5 del Registro N° 64/DGTALINF/2008;
Que, ante el Informe de la Dirección General de Operaciones de la Agencia de Siste-
mas de Información, la Comisión de Evaluación de Ofertas, decide rectificar su anterior 
dictamen de fojas N° 281 a fojas N° 282, y emitir un nuevo Dictamen de Evaluación 
de Ofertas N° 2023/2008 en el que recomienda la adjudicación a la firma LIEFRINK Y 
MARX S.A., por un valor total de pesos doscientos veintiún mil setecientos cincuenta y 
seis ($221.756.-), por resultar su oferta la de mayor conveniencia y ajustada a Pliegos;
Que, el Dictamen de Evaluación de Ofertas recaído en último término, fue notificado a 
todos los oferentes y publicado en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta 
Institución y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, según normativa vigente;
Que, la firma PMS ARGENTINA S.A. se presentó realizando diversas observaciones 
respecto del Dictamen de Evaluación N° 2023/2008 antes citado.
Que, ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1218 y el artículo 109 del Decreto 
Reglamentario N° 754/08;
Que, el Órgano Asesor dictaminó en el aspecto formal que ante la falta de constitución 
del depósito de caución exigido en los Pliegos como requisito ineludible para poder de-
ducir impugnaciones contra el Informe de Preadjudicación por parte de la firma PMS AR-
GENTINA S.A., y siempre atento a lo normado por los principios de legalidad, buena fe y 
de debido comportamiento, se lo considera como una mera observación y no como una 
impugnación formal contra dicho acto preparatorio de la voluntad de la Administración.
Que, en el aspecto técnico el Órgano Asesor en lo que hace a las argumentaciones 
deducidas por la firma PMS ARGENTINA S.A. se remite en principio a lo dicho por 
la Comisión Nacional de Comunicaciones, por la Dirección General de Ingeniería de 
Investigación y Desarrollo y por la Dirección General de Operaciones de la Agencia de 
Sistemas de Información en sus respectivos informes agregados a fojas N° 235 y fojas 
318. En ellos se hace saber que la firma reclamante no presenta los correspondientes 
certificados de homologación de la central telefónica, ni de los distintos aparatos telefó-
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nicos afectados al sistema de transferencia exigidos en los Pliegos;
Que, además en los informes mencionados en el párrafo anterior se avala la propuesta 
presentada por la firma LIEFRINK Y MARX S.A.,por considerar que la misma se ajusta a 
los requisitos de forma y de fondo emergentes de los aludidos Pliegos y se hace lugar a 
todas las otras observaciones por ella esgrimidas respecto de los otros incumplimientos 
de la firma PMS ARGENTINA S.A.;
Que, en ese orden de ideas concluye que los planteamientos deducidos por la firma 
PMS ARGENTINA S.A. no pueden prosperar y que no existe inconveniente para adjudi-
car el suministro de referencia a la firma LIEFRINK Y MARX S.A.;
Que, evaluados los antecedentes, los argumentos esgrimidos por la oferente impugnan-
te, y la opinión vertida por las áreas técnicas competentes y la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires, toda vez que el procedimiento de selección del contratista 
se ha llevado a cabo de acuerdo a las previsiones establecidas en la normativa vigente, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en definitiva las cuestiones plan-
teadas y ponga fin a la Licitación que nos ocupa.
Que, se procedió a cargar nuevamente la contratación de referencia al Ejercicio en vigor 
por trámite simplificado continuando como LICITACIÓN PUBLICA N° 1885/SIGAF/2009. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
754/2008,

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
Y EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

DISPONE

Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1237/SIGAF/2008, actualmente Licita-
ción Publica N° 1885/SIGAF/2009, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
31 y Artículo 32 primera parte de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, 
y adjudícase la Provisión, montaje e instalación de una Central Telefónica con destino 
al Instituto de Rehabilitación Psicofísica, a la firma LIEFRINK Y MARX S.A.. CUIT N° 
30-54001929-7, (Renglón N° 1 y 2), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEIN-
TIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 221.756.-) según el siguiente deta-
lle: Renglón 1 - cantidad 1 (uno) unidad - precio unitario: $ 206.660,00 - precio total:$ 
206.660,00. Renglón 2 - cantidad 12 (doce) meses - precio unitario: $ 1.258,00 - precio 
total: $ 15.096,00. MONTO TOTAL: $ 221.756,00.
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa según el siguien-
te detalle: EJERCICIO 2009 Renglón 1 - cantidad 1 (uno) unidad - precio unitario: $ 
206.660,00 - precio total: $ 206.660,00 EJERCICIO 2010 Renglón 2 - cantidad 3 (tres) 
meses - precio unitario: $ 1.258,00 - precio total: $ 3.774,00 EJERCICIO 2011 Renglón 2 
- cantidad 9 (nueve) meses - precio unitario: $ 1.258,00 - precio total: $ 11.322,00.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese para su conocimiento y gírese a la Dirección General 
Adjunta Gestión Contable para la afectación definitiva del gasto. Viotti -Gabás

DISPOSICIÓN N° 144 - HNBM/09

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2009.

VISTO: LA CARPETA N° 33/HNBM/09 Y;

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la adqui-
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sición de Insumos para Odontología, en el marco de los dispuesto por Ley de Com-
pras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante Decreto 
N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia Ley 
N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto 
N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., 
N° 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuesta-
rio a fojas 13.
Que, mediante Disposición N° 106-HNBM-09 del 27-04-09, (fs 19) se dispuso el llamado 
a LICITACIÓN PUBLICA N° 821/09 para el día 07-05-09, a las 10 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06,
  N° 2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes 
firmas: 1) Dental Medrano S.A., 2) Plus Dental S.A., 3) Import Vélez S.R.L., 4) Provee-
duría Médica S.R.L., 5) Odontit S.A., 6) Muntal S.A., 7) Dental Dealer S.R.L., 8) Artículos 
Odontológicos S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1188/09, (fs. 99/100) Se recibieron Tres (3) 
ofertas de las firmas: 1) Plus Dental S.A., 2) Muntal S.A., 3) Dental Medrano S.A.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 109/116) que ordena la reglamentación 
31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudicación 
N° 1253/09 (fs 119/121), por el cual resulta preadjudicataria las firmas: 1) Plus Dental 
S.A., 2) Dental Medrano S.A., 3) Muntal S.A., de acuerdo a lo normado por el Art. 108 
y 109, Ley 2095/G.C.B.A./06 y Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08. Por ello y en 
un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciu-
dad N° 2095/G.C.B.A/06 y de acuerdo a las competencias establecidas en el Art. 3 del 
Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08.

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

DISPONEN:

Art. 1- Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 821/09 realizada al amparo de lo esta-
blecido en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario N° 754/
G.C.B.A./08 por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase la adquisición de Insumos para 
Odontología, solicitado por el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos a las firmas: 1) 
Plus Dental S.A., los renglones: 1,3,4 y 6, por la suma de pesos: Ochocientos Cincuen-
ta y Tres ($ 853,00). 2) Dental Medrano S.A., los renglones: 5,7,8,12,14,15,16,17,18,19 y 
21 , por la suma de pesos: Tres Mil Ciento Cuarenta y Cinco con Cincuenta Ctvos. ($ 
3.145,50) 3) Muntal S.A., los renglones: 10,11 y 13, por la suma de pesos: Seiscientos 
Nueve con Cuarenta Ctvos.($ 609,40) POR LA SUMA DE PESOS: Cuatro Mil Seiscien-
tos Siete con Noventa Ctvos. ($ 4.607,90)
Art. 2°- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del Ejercicio en Vigencia.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de Com-
pra, cuyo proyecto obra a fs 129/136.
Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes 
dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 754/GCBA/08. Art.5.- Publíquese por los 
medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08. Art.6.- Comuníquese, regís-
trese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. Cafferata -Gavechesky
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DISPOSICIÓN N° 207 - HNBM/09

Buenos Aires, 06 de Julio de 2009.

VISTO: LA CARPETA N° 31/HNBM/08 Y;

CONSIDERANDO:

Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita El Servicio de 
Reparación y Mantenimiento de Ascensores, en el marco de los dispuesto por Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/GCBA/06; promulgada mediante De-
creto N° 1772/GCBA/06, B.O.C.B.A. N° 2557/06, las prórrogas de entrada en vigencia 
Ley N° 2273/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A. N° 2604/07 y Ley N° 2296/G.C.B.A./07, Decreto 
N° 427/G.C.B.A./07, B.O.C.B.A N° 255/07 y el Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A., 
B.O.C.B.A. N° 2095/08;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuesta-
rio a fojas 9.
Que, mediante Disposición N° 138-HNBM-09 del 21-05-09, (fs 11) se dispuso el llama-
do a LICITACIÓN PUBLICA N° 287/09 para el día 05-06-09, a las 10 hs, al amparo de 
lo establecido en el Art. 92 de la Ley de Compras N° 2095/G.C.B.A./06, B.O.C.B.A. N° 
2557/06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08, B.O.C.B.A. N° 2658/07.
Que, se cursaron los pedidos de cotización mediante Telefonograma a las siguientes 
firmas: 1) Juan Carlos Ansio, 2) Guillermo Mario López, 3) Ascensores Servas S.A, 4) 
Ascen-Sur S.R.L, 5) Ascensores 2001 S.R.L, 6) Caccem S.R.L, 7) Proserv S.A, 8) As-
censores Lema Servitec S.R.L, 9) Edem Electromecánica S.R.L, 10) Ascensores Zito 
S.R.L, 11) Lyor Ascensores S.R.L, 12) Ascensores Testa S.A.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 1493/09, (fs. 247/248) Se recibieron Seis 
(6) ofertas de las firmas: 1) Proserv S.A, 2) Ingeniería Kaeze, 3) Arco S.A, 4) Ascensores 
Sevic, 5) Ascensores Pane, 6) Ascensores Lema Servitec S.R.L.
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (fs. 258/259) que ordena la reglamentación 
art. 31 Decreto N° 754/G.C.B.A./08 y en base al cual se elabora el Acta de Preadjudica-
ción N° 1616/09 (fs 271/272), por el cual resulta preadjudicada la firma: 1) Ascensores 
Lema Servitec S.R.L., de acuerdo a lo normado por el Art. 108, Ley 2095/G.C.B.A./06 
y Decreto reglamentario N° 754/G.C.B.A./08. Por ello y en un todo de acuerdo con 
las normas de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A/06 
y de acuerdo a las competencias establecidas en el Art. 3 del Decreto reglamentario 
N° 754/G.C.B.A./08.

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

DISPONEN:

Art. 1-Apruébese la LICITACIÓN PUBLICA N° 287/09 realizada al amparo de lo estableci-
do en el Art. 31, concordante con el 1° párrafo del Art.32, de la Ley de Compras y Contrata-
ciones de la Ciudad N° 2095/G.C.B.A./06 y su Decreto Reglamentario N° 754/G.C.B.A./08 
por Hospital Braulio A. Moyano y adjudicase El Servicio de Reparación y Mantenimiento 
de Ascensores, solicitado por el Departamento de Mantenimiento a la firma:
1) Ascensores Lema Servitec S.R.L, El renglón: 1 por la suma de pesos: Veintiocho Mil 
Ochocientos ($ 28.800,00). POR LA SUMA DE PESOS: Veintiocho Mil Ochocientos 
($ 28.800,00).
Art. 2°-Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del ejercicio en vigencia y a 
ejercicio futuro.
Art. 3.- Autorízase al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de Com-
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pra, cuyo proyecto obra a fs 277/278 Art.4.- Notifiquese en forma fehaciente al/los adju-
dicatario/s y al resto de los oferentes dentro del plazo establecido en el Art. 27 del Dto. 
754/GCBA/08.
Art.5.- Publíquese por los medios establecidos según el Art. 50 del Dto. 754/GCBA/08.
Art.6.- Comuníquese, regístrese, para su conocimiento y demás efectos y Archívese. 
Cafferata -Gavechesky

Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N° 573 - DGIyE/09

Buenos Aires, 20 de agosto de 2009.

VISTO: El presente Expediente N° 48.662/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, el Decreto N° 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, 
Decreto N° 1.132-GCBA/08, y

CONSIDERANDO:

Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su 
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de reali-
zar las obras de instalación de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica 
N° 1 “Otto Krause”, sita en Paseo Colón 650 del Distrito Escolar N° 4, de la Ciudad de 
Buenos Aires;
Que el establecimiento no presenta suministro de gas en el sector de los talleres dado 
que cuenta con un tendido a la vista con pantallas infrarrojas sin conectar a la red, por 
lo que es necesario intervenir en la instalación de gas y calefacción del establecimiento 
a fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes y recuperar las adecuadas 
condiciones de habitabilidad y confort;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta Direc-
ción General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en los 
Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento setenta y nueve mil 
setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos ($ 179.744,51);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la presente, 
corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación Privada en los 
términos previstos por la Ley Nacional N° 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el De-
creto N° 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto N° 325-GCBA/2008, publicando en 
la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la 
apertura de ofertas y en el sitio de Internet www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) 
empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto N° 1.132-GCBA/2008;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos 
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto N° 8828/78, con la finalidad de regir el 
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo 
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 327-SI-
GAF-09 (29-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de instalación 
de gas y termomecánica en el edificio de la Escuela Técnica N° 1 “Otto Krause”, sita en 
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Paseo Colón 650 del Distrito Escolar N° 4, de la Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley 
2095 (BOCBA N° 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08. 
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
DISPONE

Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especifica-
ciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación que regirán 
la Licitación Privada N° 327-SIGAF/09 (29-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 327-SIGAF/09 (29-09) con el objeto de ad-
judicar los trabajos de instalación de gas y termomecánica Escuela Técnica N° 1 “Otto 
Krause”, del Distrito Escolar N° 4, sita en Paseo Colón 650 de la Ciudad de Buenos Ai-
res, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento setenta 
y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro con cincuenta y un centavos ($ 179.744,51).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 18 de septiembre de 
2009, a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipa-
miento, sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín Oficial 
por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar, e invítese 
a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su co-
nocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N° 835-DGET/09

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 63.762/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las 
actividades: “Industria: Remanufactura de cartuchos de impresión (ClaNAE 3000.0) 
(502.526). Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación (ClaNAE 
7250.0) (502.340). Comercio minorista: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, com-
putación, informática y equipos de telefonía y comunicación (603.150)“, a desarrollarse 
en el inmueble sito en Riobamba N° 119, Planta Baja y Sótano, con una superficie de 
104,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 75, Par-
cela: 21, Distrito de zonificación: C2;
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Que, en el Informe N° 5.812-DGET/09 de fecha 3 de junio de 2.009, el área de eva-
luación 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 N° 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 1°.-Categorízase a las actividades: “Industria: Remanufactura de cartuchos de 
impresión (ClaNAE 3000.0) (502.526). Reparación de máquinas y equipos de conta-
bilidad y computación (ClaNAE 7250.0) (502.340). Comercio minorista: Máquinas de 
oficina, cálculo, contabilidad, computación, informática y equipos de telefonía y comuni-
cación (603.150)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Riobamba N° 119, Planta Baja 
y Sótano, con una superficie de 104,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
11, Sección: 9, Manzana: 75, Parcela: 21, Distrito de zonificación: C2; como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Leandro David 
Wolfthal, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo pre-
cedente 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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 836 - DGET/09

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
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123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 52.937/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la activi-
dad: “Industria: (ClaNAE 2102.0) (501.302) Fabricación de papel y cartón ondulado y de 
envases de papel y cartón. (ClaNAE 2109.9) (501291) Fabricación de artículos de papel 
y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9) (501318) Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de 
papel. Comercio mayorista: (626.280) con depósito mayor al 60% (productos no perece-
deros) de papel, cartón, envases de papel y cartón“, a desarrollarse en el inmueble sito 
en San Pedro N° 5.545/47, Miral a N° 1.957, Pola N° 2.064, Planta Baja y Planta Alta, con 
una superficie de 2.302,88 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, 
Manzana: 45, Parcela: 24b, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 6.735-DGET/09 de fecha 5 de junio de 2.009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 Au-
tónoma 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 2102.0) (501.302) Fabri-
cación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón. (ClaNAE 2109.9) 
(501291) Fabricación de artículos de papel y cartón n.c.p. (ClaNAE 2109.9) (501318) 
Fabricación de sobres, etiquetas y bolsas de papel. Comercio mayorista: (626.280) con 
depósito mayor al 60% (productos no perecederos) de papel, cartón, envases de papel 
y cartón“, a desarrollarse en el inmueble sito en San Pedro N° 5.545/47, Miralla N° 1.957, 
Pola N° 2.064, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 2.302,88 m2, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 45, Parcela: 24b, Distrito de 
zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Transformadora 
del Sur S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
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diente 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 N° 837 - DGET/09

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 18.059/09, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la acti-
vidad: “Industria: Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería. Frac-
cionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras (1543.0)“, a desarro-
llarse en el inmueble sito en Avenida García del Río N° 4.216, Planta Baja y Planta Alta, 
con una superficie de 184,35 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 
55, Manzana: 208, Parcela: 2, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 6.160-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Elaboración de cacao y chocolate y 
de productos de confitería. Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o 
confituras (1543.0)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida García del Río N° 
4.216, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 184,35 m2, Nomenclatura Catas-
tral: Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 208, Parcela: 2, Distrito de zonificación: 
R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lindenblau S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 
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objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 838 - DGET/09

Buenos Aires, 25 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N°

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la acti-
vidad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel 
incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Calvo N° 4.301, 
Sótano y Planta Baja, con una superficie de 177,46 m2, Nomenclatura Catastral: Cir-
cunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 8, Parcela: 31, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe N° 6.785-DGET/09 de fecha 8 de junio de 2.009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: (ClaNAE 9301.0) Lavado y limpieza 
de artículos de tela, cuero y/o piel incluso limpieza a seco“, a desarrollarse en el inmue-
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ble sito en Carlos Calvo N° 4.301, Sótano y Planta Baja, con una superficie de 177,46 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 8, Parcela: 31, 
Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Guillermo Oshiro, 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 840 - DGET/09

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley 
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 24.237/2009, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del proyecto: 
“Local de baile Clase “C“ (800361); Servicios: Restaurante-cantina (602.000); Café-bar 
(602.020)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Suipacha 586, subsuelo y entre-
piso, unidad funcional Nro. 2, con una superficie de 876,06 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 118, Parcela: 14, Distrito de zonificación: C1;
Que, en el Informe N° 8.108/DGET/09, de fecha 6 de agosto de 2009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Local de baile Clase “C“ (800361); Servicios: Res-
taurante-cantina (602.000); Café-bar (602.020)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la 
calle Suipacha 586, subsuelo y entrepiso, unidad funcional Nro. 2, con una superficie de 
876,06 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 118, Par-
cela: 14, Distrito de zonificación: C1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Disarg S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 841-DGET/09

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley 
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 37.733/09 e inc. N° 81.932/07, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del proyec-
to: “Centro médico u odontológico (700.190). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)“, 
a desarrollarse en el inmueble sito en Galicia N° 3.431/33, Planta Baja, Entrepiso, con 
una superficie de 208,61 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, 
Manzana: 102, Parcela: 32, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe N° 8.456-DGET/09 de fecha 14 de agosto de 2.009, el área de eva-
luación 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento de 
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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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Centro médico u odontológico (700.190). Labo-
ratorio de análisis clínicos (700.400)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Galicia N° 
3.431/33, Planta Baja, Entrepiso, con una superficie de 208,61 m2, Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 102, Parcela: 32, Distrito de zonifica-
ción: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sifar Argentina 
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 842 - DGET/09

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 35.577/09, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del proyec-
to: “Depósito de artículos musicales (Clase 2). Local comercial y oficinas en carácter de 
actividad complementaria“, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Warnes N° 
2.240/68/72/76/80, con una superficie de 12.725,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circuns-



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 59Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

cripción: 15, Sección: 59, Manzana: 32, Parcela: 3, Distrito de zonificación: UF - E2;
Que, en el Informe N° 8.702-DGET/09 de fecha 25 de agosto de 2.009, el área de eva-
luación 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Depósito de artículos musicales (Clase 2). Local 
comercial y oficinas en carácter de actividad complementaria“, a desarrollarse en el in-
mueble sito en Avenida Warnes N° 2.240/68/72/76/80, con una superficie de 12.725,48 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 32, Parcela: 3, 
Distrito de zonificación: UF - E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Todo Música S.A., 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 843-DGET/09

Buenos Aires, 26 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley N° 
123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
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y el Expediente N° 58.588/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la activi-
dad: “Industria: Impresión (2221.0); (501.487)“, a desarrollarse en el inmueble sito en la 
calle Monroe N° 4.192, Unidad funcional N°1, con una superficie de 31,95 m2, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 51, Manzana: 113, Parcela: 9, Distrito de 
zonificación: R2bI;
Que, en el Informe N° 6.681-DGET-09 de fecha 26 de Junio de 2009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Industria: Impresión (2221.0); (501.487)“, a de-
sarrollarse en el inmueble sito en la calle Monroe N° 4.192, Unidad funcional N°1, con 
una superficie de 31,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 51, 
Manzana: 113, Parcela: 9, Distrito de zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Julio D. Maz-
zucchel i, Susana R. Gentile y Silvio H. Mazzucchel i, titulares de la actividad indicada 
en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 844 - DGET/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley 
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 74.816/08, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del proyec-
to: “Comercio mayorista y depósitos: Depósito de productos no perecederos (560.180)“, 
a desarrollarse en el inmueble sito en Oscar Natalio Bonavena N° 1.255, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie de 246,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, 
Sección: 34, Manzana: 78A, Parcela: 28, Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 6.389-DGET/09 de fecha 17 de junio de 2.009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase el proyecto: “Comercio mayorista y depósitos: Depósito de pro-
ductos no perecederos (560.180)“, a desarrollarse en el inmueble sito en Oscar Natalio 
Bonavena N° 1.255, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 246,50 m2, Nomen-
clatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 78A, Parcela: 28, Distrito de 
zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Horacio Rubén 
Moretta, titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente al recurrente, dejándose debida constancia de el o en el cuerpo de la actuación. 
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Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de 
Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN N° 845 - DGET/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley 
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 24.230/09, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las ac-
tividades: “Industria: Fabricación de productos plásticos en formas básicas y artículos 
de plástico n.c.p, excepto muebles (ClaNAE 2520.9)“, a desarrollarse en el inmueble 
sito en Colombo Leoni N° 1.450, Planta Baja, 1° Piso, con una superficie de 276,08 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 46, Manzana: 165 B, Parcela: 6, 
Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 6.280-DGET/09, de fecha 16 de junio de 2.009, el área de eva-
luación 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de productos plásti-
cos en formas básicas y artículos de plástico n.c.p, excepto muebles (ClaNAE 2520.9)“, 
a desarrollarse en el inmueble sito en Colombo Leoni N° 1.450, Planta Baja, 1° Piso, con 
una superficie de 276,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 46, 
Manzana: 165 B, Parcela: 6, Distrito de zonificación: I; como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de José Luis Arias, 
titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo pre-
cedente 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.
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Artículo 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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 N° 846 - DGET/09

Buenos Aires, 27 de agosto de 2009.

VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley 
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC-07 
y el Expediente N° 22.819/09, y

CONSIDERANDO:

Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la ac-
tividad: “Comercio Minorista y Depósitos: Locales con depósito menor 60%: Productos 
no perecederos (633.065)“ , a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina 
N° 1.236, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, Unidad funcional N°2, con una superficie 
de 1.415,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 46, 
Parcela: 3, Distrito de zonificación: E1;
Que, en el Informe N° 6.447/DGET/09, de fecha 22 de junio de 2009, el área de evalua-
ción 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 N° 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 titu-
lar 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 1°.-Categorízase a la actividad: “Comercio Minorista y Depósitos: Locales con 
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depósito menor 60%: Productos no perecederos (633.065)“ , a desarrollarse en el in-
mueble sito en la calle Adolfo Alsina N° 1.236, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, Unidad 
funcional N°2, con una superficie de 1.415,02 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscrip-
ción: 13, Sección: 12, Manzana: 46, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rafael Kichic y 
Cia S.A.C.I.F., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-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 4°.-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 N° 123.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia cer-
tificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspon-
diente 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

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N° 2 - UAILYT/09

Buenos Aires, 14 de agosto de 2009.

VISTO, y;

CONSIDERANDO:

Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se ausen-
tará durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 7 de septiembre de 2009;
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del 
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quién se hará 
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal 
y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora González Castillón;
Que, corresponde encomendar a las Dras. Marcela Tundo y/o Vanesa Cappellino la 
firma del despacho administrativo de la Unidad de Auditoría Interna; Por ello, en uso de 
las atribuciones y facultades que le son propias;

LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DISPONE:
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ARTICULO 1°.- Encomiéndase a la Dra. Marcela Tundo (DNI N° 18.597.567) y/o a la 
Dra. Vanesa Cappellino (DNI N° 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la ausencia 
de su titular. ARTICULO 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, ar-
chívese. González Castillón

Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

REGISTRO N° 387 - DGAB/2006 y agrs.-

Cont. Acta de Directorio N° 2.386/D/09 de fecha 21/08/09

PUNTO N° 6: Dejar sin efecto el Acta de Directorio N° 2197, de fecha 5 de octubre de 
2006.
Visto el Registro N° 387/DGAB/2006, agregados, y;

Considerando:

Que por Acta de Directorio N° 2197 se aprobó y adjudicó la compra directa del inmue-
ble ubicado en la calle Esquiú 1227 de la Ciudad de Buenos Aires, Circunscripción 1, 
Sección 3, Manzana 54, Parcela 11, Matrícula 1-46226, de propiedad del Sr. Mario Raúl 
Carranza.
Que con posterioridad, la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras, informó que: “...toda 
vez que el dueño del bien no se presentó en las dos oportunidades que fuera citado a 
los efectos de realizar el acto escriturario, es que esta Área considera que, de acuerdo 
a los acontecimientos mencionados y a la política impartida por la superioridad de este 
Organismo respecto de la adquisición del inmueble, correspondería dejar sin efecto al 
Acta precedentemente mencionada...”.
Que toma intervención la Gerencia Asuntos Jurídicos, opinando que la parte vendedora 
ha dejado en claro su postura de no mantenimiento de oferta.
Que en este sentido expone el área legal que debe tenerse en cuenta que de lo actuado 
surge que el último mantenimiento de oferta fue formulado por presentación del 5 de 
septiembre de 2006 por un término de 30 días.
Que en razón de ello y siendo que se dispuso como primera fecha para otorgar la es-
critura el día 27 de diciembre de 2006, el área legal concluye que en dicha instancia la 
oferta se encontraba vencida con holgura, resultando procedente dejar sin efecto el Acta 
de Directorio N° 2197.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. Por ello. SE RESUELVE: 1°) Dejar sin efecto el Acta de 
Directorio N° 2197, de fecha 5 de octubre de 2006. 2°) Encomendar a la Unidad Banco 
de Inmuebles y Tierras la notificación de lo resuelto al oferente. 3°) Publicar en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 4°) Comunicar a las Ge-
rencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y a la Unidad Banco de 
Inmuebles y Tierras. Cumplido pase a esta última. Se da por aprobado el presente punto 
firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Sr. Moyano Barro - Apelbaum
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NOTA N° 10.031-IVC/08

Cont. Acta de Directorio N° 2.385/D/09 de fecha 07/08/09

PUNTO N° 10: Rectificar el apartado 6°) del Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2367/
D/2008, de fecha 19 de diciembre de 2008.
Visto la Nota N° 10.031/IVC/2008, y;

Considerando:

Que por el Art. 1° del Punto mencionado se resolvió ceder a título gratuito y a favor 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con destino espacio público las 
fracciones y parcelas ubicadas en el Conjunto Urbano Gral. Savio, cuya ubicación, no-
menclatura catastral y matrícula se detallan a continuación: 1) Circ.1, Secc. 82, Mz. 73D, 
Parc. 10: Coronel Pedro García N° 5755, según M-326-93, FR 1-93161; 2) Circ.1, Secc. 
82, Mz. 73H: Av. Coronel Roca N° 5850, según M-45-73, FR 1-91005; 3) Circ.1, Secc. 
82, Mz. 73I: Av. Coronel Roca N° 5601 según M-45-73, FR 1-91006; 4) Circ.1, Secc. 82, 
Mz. 73J, Fr. A: Av. Larrazabal N° 5271, según M-362-73, FR 1-91016; 5) Circ.1, Secc. 82, 
Mz. 73O: Av. Larrazabal N° 5271, según M-45-73, FR 1-91082; 6) Circ.1, Secc. 82, Mz. 
73P, Parc. 17: Av. Soldado de la Frontera N° 5005; FR 1-90966; 7) Circ.1, Secc. 82, Mz. 
73P, Parc. 20: Coronel Pedro García N° 5840, FR 1-92917.
Que conforme surge la Dirección General Escribanía General devuelve a este Orga-
nismo la presente actuación informando que: “... del certificado de dominio expedido 
oportunamente por el Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surge que la matrícula 
allí consignada no corresponde al bien inmueble objeto de la cesión referida.- Es decir, 
matrícula informada FR 1-90966 corresponde al bien inmueble sito en calle General 
Napoleón Uriburu 5845 entre calle Sin Nombre oficial y Soldado de la Frontera y que se 
identifica catastralmente en Sección: 82; Manzana: 73 Q Parcela 17. (...) se devuelven 
(...) a los efectos de que identifiquen, en primera instancia correctamente la parcela a 
ceder a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma y posteriormente proceden a la rec-
tificación del Acta de Directorio respectiva.”
Que en consecuencia tomó intervención la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras e 
informó que: “... está Unidad solicito al Registro de la Propiedad Inmueble un informe 
de dominio 01 y 04 a fin de rectificar el número de matrícula de la parcela 17 - Manza-
na 73P - sección 82 que figura en el Acta de Directorio N° 2367 (...) De los informes 
mencionados, los cuales se adjuntan, surge que el Folio Real de la parcela en cuestión 
es 1-92914.”
Que en ese sentido corresponde rectificar el apartado 6° del Punto señalado.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos de este Organismo tomó competente intervención.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. Por ello. SE RESUELVE: 1°) Rectificar el apartado 6°) del 
Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2367/D/2008, de fecha 19 de diciembre de 2008, 
en tal sentido: “6) Circ.1, Secc. 82, Mz. 73P, Parc. 17: Av. Soldado de la Frontera N° 5005; 
FR 1-92914;” 2°) Disponer la Publicación del presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 3°) Comunicar a las Gerencias General, Regularización 
Dominial y Notarial y a la Unidad Banco de Inmuebles y Tierras. Cumplido, remitir a la 
Dirección General Escribanía General de la C.A.B.A. Se da por aprobado el presente 
punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Moyano Barro - Apelbaum
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Comunicados y Avisos

Ministerio de Salud

HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA“

Exhibición de listados - Nota N° 1.283-HRR/09

Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2009
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias 
(inscripción 2009) en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 1 al 3 de septiembre de 2009.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av. Se-
gurola 1949, 1° piso, Capital federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 11.00 a 13.00 hs.

José Alberto Addimanda  
Director

CA 128 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Comunicación

El Departamento Administrativo Contable, dependiente de la Dirección de Administra-
ción pone a disposición de los distintos Organismos del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, los siguientes elementos:
* Muebles varios de madera y metal, usados.
La solicitud deberá estar dirigida al Departamento citado, mediante nota conformada por 
el Director de la Repartición, especificando cantidades y tipos de elementos, nombre de 
la persona y número de teléfono, a efectos de contactarse y coordinar la entrega de los 
mismos.
Se recepcionarán los pedidos hasta el día 14 de septiembre próximo, debiendo contar 
los Organismos solicitantes con personal y vehículo propio para el retiro.
Para cualquier consulta, comunicarse al Sr. Daniel J. Cazes, tel. 4323-8781 (directo) ó 
4323-8700, int. 6072, en el horario de 9 a 16 hs.

Fabián Fernández 
Director

CA 139 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009
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Licitaciones 

Ministerio de Hacienda 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Mantenimiento y monitoreo satelital de alarmas - Nota N° 4.696-DGTES/09

Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2.004-SIGAF/09 para el día 17 de sep-
tiembre de 2009 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y el Decre-
to N° 754-GCBA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), para el mantenimiento y monitoreo satelital 
de alarmas con destino a la Dirección General de Tesorería.
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: www.buenosaires.gov.ar/areas/
hacienda/compras/consulta.

Edgardo D. Cenzón 
Director General

OL 2721 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 3-9-2009

Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”

Preadjudicación - Carpeta N ° 75-HNBM/09, SADE Carpeta N° 1.095.673/
HNBM/09

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.058/09.
Licitación Pública N° 1.660/09.
Rubro: adquisición de ropa para pacientes.

Firmas preadjudicadas:

Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 1 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 29,75 - precio total: $ 
29.750,00.

Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglón: 2 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 31,82 - precio total: $ 
31.820,00.
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Miguel Héctor Oscar
Renglón: 3 - cantidad: 2000 unidades - precio unitario: $ 4,78 - precio total: $ 9.560,00 
Renglón: 4 - cantidad: 300 pares - precio unitario: $ 18,50 - precio total: $ 5.550,00.

Total: pesos setenta y seis mil seiscientos ochenta ($ 76.680,00).
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico. La Carpeta N° 48-HNBM/09, 
se asignó con nuevo Número 1.095.673-HNBM/09 (SADE).

Jorge Cafferata 
Director Médico

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2717 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 4-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”

Adquisición de psicofármacos y medicamentos generales - Carpeta N° 
1.080.853-HNBM/09

Contratación Directa por Urgencia N° 6.206-SIGAF/09
Adquisición: “psicofármacos y medicamentos generales”.
Fecha de apertura: 10/9/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes 
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., cierre de ofertas 10/9/09, a 
las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio 
Moyano, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jorge Cafferata 
Director

Luisa M. Gavechesky 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2716 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”

Licitación Pública N° 1.677-HGAPP/09.

Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2.174/09.
Acta de Preadjudicación N° 2.174/09.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
Objeto de la contratación: adquisición de centrífuga para laboratorio.
Razón social de la empresa: PRUNUS S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 15.350,00 - precio total: $ 15.350,00.
Total preadjudicado: pesos quince mil trescientos cincuenta ($ 15.350).
Fundamento de la preadjudicación: Ana Maria Cabado (Jefa Sección Compras y 
Contrataciones), Dr. Osvaldo Coggiola (Jefe Division Laboratorio), Dr. Jorge Luis Deluca 
(Subdirector Médico).
Vencimiento validez de oferta: 25/09/09.
Lugar de exhibición del acta: Hospital Piñero, sito en Av. Varela 1307, CABA, 1 día a 
partir de 3/9/09 en la Oficina de Compras.

Ricardo E. Capresi 
Director (1)

Silvia Efron 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2720 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA”

Preadjudicación - Carpeta N° 12-HIJCTG/09

Licitación Pública N° 1868/09.
Dictamen de Evaluación N° 2206/09.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 790.
Objeto de la contratación: Reparación de espectrofotómetro.

Firmas preadjudicadas:

Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 1 cantidad 1 - precio unitario: $ 2531.00 - precio total: $ 2531.00.
Renglón: 2 cantidad 2 - precio unitario: $ 1531.70 - precio total: $ 3063.40.
Total preadjudicado: pesos cinco mil quinientos noventa y cuatro con cuarenta ctvs. 
($ 5594,40).

Fundamento de la preadjudicación: Dr. Rodolfo Secreto - Dr. Carlos Contin - Dra. 
Adriana Tuchin.
Validez de la oferta: 22/9/09 (20 días hábiles renovables art. 102 ítem 5, Decreto N° 
754-GCBA/08).
Lugar de exhibición del dictamen: Departamento de Compras y Contrataciones-sito 
en Dr. Ramón Carrillo 315, P.B., CABA, por un día a partir del 2/9/09 en Cartelera del 
Depto. de Compras y Contrataciones.

Roberto A. Yunes 
Director

Walter Bitar 
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2718 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 3-9-2009
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MINISTERIO DE SALUD

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Preadjudicación - Expediente N° 35.531/09

Licitación Pública N° 1.403/09.
Acta de Asesoramiento N° 10/09 de fecha 27 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura, servi-
cio de profesionales de la construcción. Objeto de la contratación: provisión e instalación 
de un sistema de agua caliente y calefacción para el Pabellón Central del Hospital de 
Salud Mental Dr. T. Borda, sito en Ramón Carrillo 375, C.A.B.A.

Firma preadjudicada:

Sunil S.A. (Av. Pedro de Mendoza 2257, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 1.390.634 - precio total: $ 1.390.634.

Total preadjudicado: son pesos un millón trescientos noventa mil seiscientos treinta y 
cuatro ($ 1.390.634). Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse al pliego y ser la 
oferta económica conveniente. Se desestiman: las ofertas presentadas por las firmas Del 
Rio Construcciones S.R.L., Ses S.A., Infraestructura Básica Aplicada S.A., Eleprint S.A., 
Construcciones DYK S.A. y Planobra S.A. según Acta de Asesoramiento N° 10/09 efec-
tuada por la comisión de análisis técnico, evaluación de ofertas y preadjudicaciones.

Mónica C. González Biondo 
Directora General Adjunta

OL 2701 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE QUEMADOS

Adjudicación - Carpeta N° 13/09

Licitación Pública N° 1.262/09.
Disposición N° 179/09.
Clase: Etapa unica.
Rubro: Vestuario y Efectos relacionados de propósito Especial para uso Hospitalario y 
quirúrgico.
Objeto de la licitación: Insumos para Presoterapia.

Piraino Miguel Antonio (La Rioja 501, Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 418 - importe: $ 8.360.
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 498 - importe: $ 14.940.
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 525 - importe: $ 26.250.
Renglón: 4 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 525 - importe: $ 7.875.
Renglón: 5 - cantidad: 45 - precio unitario: $ 560 - importe: $ 25.200.
Renglón: 6 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 560 - importe: $ 8.400.
Renglón: 7 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 360 - importe: $ 21.600.
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Renglón: 8 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 255 - importe: $ 2.550.
Renglón: 9 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 120 - importe: $ 2.400.
Renglón: 10 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 180 - importe: $ 2.700.
Renglón: 11 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 212 - importe: $ 3,816.
Total: $ 124,091.00 (son pesos ciento veinticuatro mil noventa y uno).

Alfredo Bigeschi 
Subdirector Medico D.O.Y.A.

María del Carmen Maiorano 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2729 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”

Adquisición de insumos para Laboratorio Central - Carpeta N° 62/09

Llámase a Licitación Pública N° 2.008/09, cuya apertura se realizara el día 10/9/09, a las 
10 hs. para la adquisición de insumos para laboratorio central.
Autorizante: Disposición N° 564/09.
Repartición destinataria: Htal. Álvarez- Laboratorio Central.
Valor del pliego: $ 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1° piso
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta 24 hs. antes 
de la apertura.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1° piso - Oficina de Com-
pras.

Diana Galimberti 
Directora

Viviana Bobovnik 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2719 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 4-9-2009

Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Adquisición de materiales de construcción, elementos de ferretería, artículos de 
pinturería, etc. - Carpeta N° 1.058.254-MEGC/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.949/09, cuya apertura se realizará el día 10/9/09, a 
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las 15 hs., para la adquisición de: Materiales de construcción, elementos de ferretería, 
artículos de pinturería etc.
Repartición destinataria: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos podrán consultarse y/ retirarse en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras-del Ministerio de Educa-
ción, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente de lunes a viernes en el horario en el 
horario de 9 a 17 hs.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones Departamento de Compras, del 
Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2° piso frente.

Guillermo G. Chiacchio 
Jefe Departamento Compras

OL 2711 
Inicia: 2-9-2009  Vence: 3-9-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición Delineadores Reflectivos y Retractiles para Vías Preferenciales y 
Contracarriles - Expediente N° 1.074.241/09

Llámese a Contratación Directa N° 6.204/09 Para la “Adquisición de Delineadores Re-
flectivos y Retractiles para Vías Preferenciales y Contracarriles”.
Repartición solicitante: Dirección General de Transporte.
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición de pliegos: Área de Compras y Contrataciones, Ministerio de Desarrollo 
Urbano, sito en Carlos Pellegrini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 
a 16 hs.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web del G.C.B.A. www.compras.buenosai-
res.gov.ar
Consultas: Comunicarse con la Dirección General de Transporte al teléfono 4323-8000, 
int. 4968.
Presentación de ofertas: Hasta las 15 hs. del día 7 de Septiembre de 2009 en el Área 
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pelle-
grini 211, 9° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs. F echa de apertura: 
7 de septiembre de 2009 a las 15 hs.

Cristian Fernández 
Director General

OL 2713 
Inicia: 2-9-2009  Vence: 4-9-2009



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 74Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Obra: Plan SV 5/2009, provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente 
N° 44.956/09

Llámese a Licitación Privada N° 315/09. Para la Obra: “Plan SV 5/2009, Provisión e Ins-
talación de Señalamiento Vial - Vías para Ciclistas”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos veintinueve mil quinientos cincuenta ($ 
429.550).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de 
ejecución. Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.: http://www.buenosaires.
gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 11 de septiembre 
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Cristian A. Fernández 
Director General

OL 2647 
Inicia: 26-8-2009 Vence: 10-9-2009

Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA

Adquisición de servicio de sonido e iluminación - Nota N° 487-DGFyEC/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.880/09, cuya apertura se realizará el día 11/9/09, a las 
10 hs., para la adquisición de servicio de sonido e iluminación.
Autorizante: Resolución N° 1.995-MCGC/09.
Repartición destinataria: Dirección General de Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, Av. de Mayo 575
P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 hs., hasta 24 hs., antes de la 
apertura.
Lugar de apertura: en Área Servicios Generales, Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Hernán Lombardi 
Ministro

OL 2706 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009
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MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Adquisición de consola y art. de iluminación - Nota N° 1.047-DGPCUL/09

Llámase a Licitación Pública N° 1.869/09, cuya apertura se realizará el día 15/9/09, a las 
10 hs., para la adquisición de consola y art. de iluminación.
Autorizante: Disposición N° 52-DGPCUL-09.
Repartición destinataria: Dirección General de Promoción Cultural.
Valor del pliego: $ 0,0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Área Servicios Generales, (Sector Licitacio-
nes) sito en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16, de lunes a viernes en el horario de 11 a 15 
hs., hasta un día antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. de Mayo 575, P.B., oficina 16.

Alejandro F. Capato 
Director General

OL 2722 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 9-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCIÓN GENERAL PATRIMONIO E INSTITUTO HISTÓRICO

Preadjudicación - Expediente Nª 36.945-MGEYA/09

Licitación Privada N° 289-SIGAG/09.
Acta de Preadjudicación Nª 2.182/09, de fecha 28 de agosto de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: servicio de Artes Gráficas.
Objeto de la contratación: impresiones de los libro: “La ciudad viva” y “La educación 
pública. Del municipio a la Nación (1857-1886).

Firmas preadjudicadas:

4 Colores S.A.

Renglón: 1 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 21,76 - precio total: $ 21.761.

Taller 1 S.R.L.

Renglón: 2 - cantidad: 2.000 - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 21.000.

Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil setecientos sesenta y un mil ($ 
42.761).

Fundamento de la preadjudicación: Mauricio D.Swirido - Rosa A. De Luca - Lidia G. 
González.
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Vencimiento validez de oferta: 30/10/09.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General Patrimonio e instituto Histórico, sito en 
Av. Córdoba 1556, P.A., 2 días a partir del 2/9/09 en cartelera.

Liliana Barela 
Directora General

Graciela Kessler 
Jefa Área Gestión Operativa

OL 2726 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 4-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE DE TURISMO

Adjudicación - Expediente N° 47.688/09

Contratación Directa N° 5.662-SIGAF-2009.
Dictamen de Evaluación de ofertas N° 2041/2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios de Artes Gráficas Objeto de la contratación: impresión ma-
terial promocional producto Tango.

Firma adjudicada:

Artes Gráficas Buschi S.A.

Renglón único - cantidad: 5000 unidades - precio unitario $ 0,560 - precio total: $

2.800,00.

Total: pesos dos mil ochocientos.

Fundamento de la adjudicación: Artículo 108 de la Ley N° 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 31/8/09.

Lugar de exhibición del acta: Cartelera U.O.A. - ENTUR. Balcarce 360, 2° piso a partir 
del 7/8/09.

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2724 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE CULTURA

ENTE DE TURISMO

Adjudicación - Expediente N° 66.088/08

Contratación Directa N° 5.621-SIGAF/09.
Clase: etapa única.
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Rubro comercial: Papel y Cartón. Enciclopedias, Láminas, Material Didáctico.
Objeto de la contratación: adquisición de tres mil (3000) ejemplares de la Guía Óleo, 
guía de restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires

Firma adjudicada:

Guía Óleo S.A.
Renglón único - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario $ 12,00 - precio total: 
$ 36.000,00.

Total: pesos treinta y seis mil.

Fundamento de la adjudicación: artículo 109 de la Ley N° 2.095.

Marta Porto 
Directora General Técnica Administrativa y Legal

OL 2725 
Inicia: 3-9-2009  Vence: 3-9-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCION GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de las Baterías 
“A”, “B”, “C” y “Unidad de Tratamiento” de hornos crematorios, sus instalaciones comple-
mentarias y chimeneas en el Crematorio - Expediente N° 1.077.263/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.990/09, cuya apertura se realizará el día 14/09/09, a las 
12 hs., para el Servicio de mantenimiento integral con asistencia y supervisión técnica de 
las Baterías “A”, “B”, “C” y “Unidad de Tratamiento” de hornos crematorios, sus instalacio-
nes complementarias y chimeneas en el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición N° 93-DGTALMAEP/09.
Repartición destinataria: Direcciones Generales Cementerios dependiente del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, Piso 6°, Ofi-
cina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el horario 
de 11.00 a 18.00 hs. Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y 
Legal. Av. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003 int. 137, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catalina Legarre 
Directora General

OL 2723 
Inicia: 2-9-2009  Vence: 3-9-2009
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Trabajos de restauración, acondicionamiento e instalaciones varias - Expediente 
N° 10-32080/06

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las 
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. N° 1183/09 para la Licitación Pública N° 
235/09 Obra Pública (Ajuste Alzado). Objeto: Contratar los trabajos de restauración de 
cúpula y mansardas, acondicionamiento interior de pisos 9° a 11° e instalación de equi-
pos de aire acondicionado en pisos 6° al 8°, en el edificio sito en la calle Uruguay 714, 
Capital Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13064. 
Presupuesto oficial: pesos un millón doscientos noventa y cinco mil quinientos sesenta ($ 
1.295.560). Valor del pliego: pesos cuatrocientos cincuenta ($ 450). Importe de la garan-
tía: pesos doce mil novecientos cincuenta y cinco con sesenta centavos ($ 12.955,60). 
Adquisición del pliego: Hasta el día 6/10/09 inclusive, en la Dirección General de Infraes-
tructura Judicial (Departamento de Coordinación Técnica), sita en Av. Pte. Roque Sáenz 
Peña 1190, 5° Piso, Oficina 50, Capital Federal. Mediante el correspondiente recibo, se 
deberá acreditar el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General 
de Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, piso 4°, Capital Federal, de 
lunes a viernes de 8.30 a 12.45 hs. Serán desestimadas las ofertas de los proponentes 
que no hubieran adquirido previamente la documentación a que refiere el Artículo 3° de 
las Cláusulas Especiales “Adquisición del Pliego”. En sitio web: www.pjn.gov.ar Inspec-
ción al lugar de trabajo: Hasta el día 8/10/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Dirección General de Infraestructura Judicial 
(Dpto. de Coordinación Técnica) (4379-1738), fecha y hora de visita a efectos de recabar 
la pertinente constancia.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: Hasta el día 13/10/09 inclusive, en la 
Dirección General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, a solicitud 
escrita de los interesados las que se deberán presentar en la Mesa de Entradas y Sa-
lidas, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1190, piso 8°, Oficina 80, Capital Federal, de 
lunes a viernes de 7.30 a 13.30 hs. Lugar, fecha y hora de la apertura: Dirección General 
de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación - Departamento de Com-
pras-, sita en Sarmiento 877, 1° Subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 20 
de Octubre de 2009 a las 11 hs.

Alejandro C. Novales 
Subsecretario Administrativo a/c del Departamento de Compras

OL 2662 
Inicia: 31-8-2009 Vence: 18-9-2009
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fracaso - Expediente N° 048/09

Licitación Privada N° 4/09 Adquisición de nueve (9) Switches de Comunicación para 
Conmutador Disposición DADMIN N° 085/09 Articulo 1°) Rechácese las ofertas presen-
tadas por las empresas Pixel Solution S.A. y C4I S.A. Articulo 2°) Dejase sin efecto el 
llamado de la Licitación Privada 04/09 tramitada por Expediente. 048/09 Articulo 3°) Ins-
trúyase a la División de Compras y Contrataciones a realizar un nuevo llamado a nueva 
licitación privada. Articulo 4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese a los oferentes, y 
cumplido, archívese.

Luis A. Cowes 
Director de Administración

OL 2715 
Inicia: 2-9-2009  Vence: 7-9-2009

Corporación Antiguo Puerto Madero

CORPORACIÓN ANTIGUO PUERTO MADERO S.A.

Concurso Público

Proyecto, construcción, puesta en funcionamiento, y mantenimiento integral - puente 
metálico giratorio o levadizo N° 5 Boulevard Cecilia Grierson, Puerto Madero.
Consultas al pliego: desde el 31/8/09 hasta el 29/10/09.
Lugar de consultas al pliego: Olga Cossettini 731, Piso 2°, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires o en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: licitaciones.Pliego: Plie-
go: se obtendrá de manera gratuita en el sitio web: www.puertomadero.com al enlace: 
licitaciones.
Precio Tope de la Contratación: Dólares Estadounidenses tres millones novecientos 
sesenta y seis mil trescientos cincuenta y cinco con 20/100 (US$ 3.966.355,20.) más
I.V.A.
Fecha, Hora y Lugar de Recepción de las Ofertas: 5/11/09 a las 15 hs. en Olga Cos-
settini 731, piso 2°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. Olga Cossettini 731, piso 2°,Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires Teléfono: 4515-4600, Sitio Web: www.puertomadero.com -Mail: 
licitaciones@puertomadero.com

Eugenio I. Breard 
Presidente de Corporación Antiguo Puerto Madero S.A. 
Por acta de asamblea N° 67 del 28 de mayo de 2009

OL 2707 
Inicia: 1-9-2009  Vence: 3-9-2009
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Edictos Particulares

Retiro de Restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares en la bóveda de Jorge Mar-
tín Galli sepultura en lote 9, tablón 14, manzana 4, sección 1 sita en el Cementerio de 
la Chacarita que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de la fecha. En caso 
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios la cremación y el posterior 
destino de las cenizas.

Solicitante: Daniel Ricardo Arévalo Insua

EP 220 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

Retiro de Restos

Se comunica a los deudos que tengan restos de familiares depositados en el Panteón 
que la Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom” posee en el tablón 15, manzana 4, sec-
ción 9 del Cementerio de la Chacarita, cuyos restos se hallan inhumados en nichos de 
ataúdes y sus plazos de permanencia vencieron, atento la siguiente nómina: Bonacich 
Doric Luca, Bonacich Doric Marco, Bakara Laura, Bakara Tolares, Bakara Milutin, 
Bosa Pablo, Bosa Dino, Bojanovic Magdalena, Brnin Toneli Romilda, Brinich Jo-
sefa, Barkovich Antonio, Cepo Ljubo, Cvitanovich Gaetano, Cvitanovich Simón, 
Cvitanovich Margarita, Fiamengo Juan, Granich Pedro, Jurak Tomás, Jelacic 
Juan, Jovanovic Veljko, Kovac Estela, Karaman Jorge, Kolungjia Antonio, Kar-
melic Esteban, Kovacevic Antonio, Konjevic Olga, Karmincic Nicolás, Kovacevic 
Stefania, Livasic Jorge, Livasic Juana, Magas Juan, Magas Selestina, Mihovic An-
gela, Nacinovlc Santiago, Nacinovic Amelia, Ogresta Juan y Pigni Maria Salgado, 
que deberán retirarlos dentro de los cinco (5) días de vencida la fecha, en caso contrario 
se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires la cremación y la Sociedad determinará el posterior destino de las 
cenizas. Juana Merello (secretaria); Mateo Pedro Anich (Presidente).

Solicitante: Sociedad Mutual Yugoslava “Nas Dom”

EP 221 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación

Florencio Varela, T° 81 F° 61 CPACF, con domicilio en la Av. Corrientes 1309, piso 6, 
Oficina 18, C.A.B.A., en mi carácter de apoderado del Sr. Don Jorge Szwarcberg, infor-
ma que el Sr. Don Francisco Martín Ortigoza, DNI N° 16.940.925, con domicilio en la 
calle Araoz 1217, piso 2°, C.A.B.A., en su carácter de Presidente de VITZA S.R.L. vende 
y transfiere al Sr. Don Jorge Szwarcberg, DNI N° 4.311.205, en su carácter de titular 
de la firma Ceviche S.R.L., con domicilio en la calle Costa Rica 5644, P.B., C.A.B.A., la 
titularidad de la habilitación municipal obrante en el Expediente 74119/2000, Carpeta N° 
12.352/2000, referente al inmueble sito en la calle Costa Rica 5644, P.B., Nomenclatura 
Catastral 17-35-45-0, Partida Inmobiliaria 403180, la cual consta de los rubros (según 
Ley 449/2000) (601,000) Com. Min. De Productos Alimenticios en General; (601,005) 
Com. Min. De Productos Alimenticios Envasados; (601,010) Com. Min. De Bebidas en 
General Envasadas; (601,030) Com. Min. De Masas, Bombones, Sándwiches (sin ela-
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boración); (602,000) Restaurante Cantina; (602,020) Café Bar; (603,070) Com. Min. De 
Ropa, Confección Lencería Blanco Mantel Text. en Gral. y Pieles; (603,120) Com. Min. 
De Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería y Cristalería; (603,210) Com. 
Min. Artic. Librer. Papeler. Cartoner Impresos, Filat, Juguet. y Grab.; (603,204) Com. 
Min. Calzados en General, Art. De Cuero, Talabartería, Marroquinería.; (603,280) Com. 
Min de Semillas, Plantas, Articul. y Herramientas para Jardinería. Reclamos de Ley pre-
sentarse en el domicilio de la Av. Corrientes 1309, piso 6, Oficina 18, C.A.B.A.

Solicitante: Florencio Varela 
Apoderado - Ceviche S.R.L.

EP 215 
Inicia: 31-8-2009 Vence: 4-9-2009

Transferencia de habilitación

Norberto Carlos Albanese DNI 12.021.733 con domicilio en la calle Av. Gaona 4558 
planta baja, C.A.B.A., transfiere la habilitación del local ubicado en la Av. Gaona 4558 y 
Felipe Vallese N° 4059 (ex Canalejas) planta baja, que funciona como: servicios talleres 
de reparación de automóviles (Electricidad, carburación, instrumental) (excepto repara-
ción de carrocería y rectificación de motores), Carpeta N° 4.920/84 a Roque Ramón 
Dávila DNI 11.385.037 con domicilio en la calle Felipe Vallese 4059 C.A.B.A. Domicilio 
legal y reclamos Felipe Vallese 4059.

Solicitante: Roque Ramón Dávila

EP 218 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 7-9-2009

Transferencia de habilitación

Omar Julio Refay y Gabriel Alfredo Refay, transfieren a Gabriel Alfredo Refay y 
Faisal Refay con domicilio en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la habilitación del local sito en la calle Bogotá 837/43 UF 2 a 19 y 61 unificadas, PB. SS. 
PA. Que funciona en carácter de garage comercial con una capacidad de 74 cocheras 
por Expediente N° 17467/05 de fecha 2/6/05, libre de deudas y gravámenes. Reclamos 
de ley en Bogotá 837/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solicitante: Gabriel Alfredo Refay y Faisal Refay

EP 219 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 7-9-2009

Transferencia de Habilitación

Alejandro Gabriel Riz, abogado, domiciliado en Lavalle 1607, 8° “E”, avisa que Mer-
cedes Rogelia Roldán, DNI N° F3.731.522, domiciliada en Juan B. Justo 9100, Ed15, 
Dto104, C.A.B.A., transfiere a Ramón Segundo Castan Roldán (DNI 26.933.853) la 
habilitación del local Taller de Corte de Vidrios incluído Armado de Marcos para Cuadros 
y Espejos, Comercio Minorista de Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados, de Artículos 
Publicitarios, Carteles, Displays y Objetos de Señalización. Expediente N° 91060/1995, 
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Disposición 001571-DGRYCE/96, sito en Pacheco 2380, P.B., C.A.B.A.. Reclamos de 
ley en el citado local.

Solicitante: Ramón Segundo Castan Roldán

EP 222 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación

Gi Bum Yun representado en este acto por su apoderado Ki Hwan Park DNI 92.882.027 
domicilio Zañartu 1525 CABA avisa que transfiere habilitación del local sito en Colom-
bres 1757/59/63 PB y P. 1° CABA, que funciona como Elaboración de Galletitas y Bizco-
chos (500180) Comercio Minorista; despacho de pan y productos afines (601020) Expte. 
N° 6718/2001 a Hyung-Sun Kim DNI N° 92.837.200 domicilio Nazca 933 P 7° CABA. 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Colombres 1757 CABA.

Solicitante: Ki Hwan Park (apoderado de Gi Bum Yun) 
Hyung-Sun Kim

EP 223 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

Transferencia de habilitación

María Ronchi, DNI N° 28.996.127, con domicilio constituido en la calle Tacuarí 1408 piso 
2° Dto. 12, C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación comercial de su local, ubicado 
en la calle Rivadavia 878, P. Baja, subsuelo, entrepiso y 1° piso UF 4, C.A.B.A. habilitado 
por Expediente N° 88442/2006 como Local de Baile Clase “C” (800360) a Cocoliche 
S.R.L., con domicilio constituido en Rivadavia 878, C.A.B.A. Reclamos de Ley, en Riva-
davia 878, C.A.B.A.

Solicitante: María Ronchi

EP 224 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 9-9-2009

Transferencia de habilitación

El señor Rubén Oscar Marcos, DNI M7.739.090 transfiere la habilitación del negocio 
de la calle Manuela Pedraza 1874/76, planta baja y entrepiso, Capital Federal, al señor 
Antonio Omar Fili, DNI 13.892.229 para funcionar en el carácter de Taller de soldadura 
autógena y eléctrica, repar. de vehículos, camiones, camionetas, Ómnibus, microóm-
nibus y demás vehículos análogos, repar. carrocerías p/autom. camiones, camionetas, 
ómnibus, microómnibus y demás vehículos análogos, taller de pintura con maquinas pul-
veriz. como actividad principal o complementaria, repar. automóviles excepto repar. de 
carrocerías y rectificación de motores, taller de reparación y carga de acumuladores, re-
paración, armado y colocación de instrumental para automotores, talller de alineación y 
balanceo, tapicería de automóviles por Expediente N° 15154/1991, en fecha 21/3/1991.

Solicitante: Rubén Oscar Marcos 
Antonio Omar Fili

EP 225 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 9-9-2009
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Edictos Oficiales

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ

Notificación

La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica al ex-agente 
Sarrible Pedro José, FC. 230.174, de los términos de la Resolución N° 1.659-MSGC/09, 
la que en su artículo 1° expresa: “Declárase cesante a partir del 4 de julio de 2008, al 
agente Pedro José Sarrible D.N.I. 10.467.289, CUIL. 20-10467289-3, ficha 230.174, Téc-
nico Radiólogo del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio 
de Salud, Partida 4022.0700.TA.03.290.332, conforme lo prescripto por los artículos 48, 
inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471.”
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el interesado 
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispues-
to por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días respectiva-
mente de notificado.
Queda Ud. debidamente notificado.

José Lanes 
Director

EO 1428 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA

Notificación - Expediente N° 71.343/08 (Ed. N° 4)

El Director del Hospital “Bernardino Rivadavia“ notifica al ex agente Walter Piceda (F. G. 
N° 357.024), los términos de la Disposición N° 377-SUBRH/09, cuyo artículo 1° y Anexo 
I se transcribe a continuación; Artículo 1°.- 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 ar-
tículos 48°, inc. b) y 51°, inc. c) de la Ley N° 471.
Anexo “I“ de la Disposición N° 377-SUBRH/2009:
Apellido y Nombre: Piceda, Walter Oscar, Lic. En Enfermería.
Repartición: Hosp. “Bernardino Rivadavia.
F.M.: 357.024.
DNI: 16.996.802.
CUIL: 20-16996802-1.
Expediente N° 71.343/08.

Ministerio de Salud
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Partida y función a partir: 4022.1500.P.A.01.270.243 27/09/08.
Asimismo se lo notifica que conforme los términos del art. 60° del Decreto N° 1510-
GCBA/97, podrá interponer Recurso de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, aten-
to lo dispuesto por los art. 103 y 109 del citado decreto dentro de los 10 y 15 días res-
pectivamente de notificado.

Victor Fernando Caruso  
Director Médico

EO 1433 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 7-9-2009

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ

Notificación

La dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, notifica a la ex-
agente Careaga Margarita, FC. 334.928, Instrumentadora Quirúrgica, de los términos de 
la Disposición N° 377-SUBRH/09, la que en su artículo 1° Expresa: “Decláranse cesante 
a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte inte-
grante de la presente Disposición en el modo y condiciones que se señala, conforme lo 
prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley N° 471.”
Se informa que, conforme los términos del art. 60 del Decreto N° 1.510/97,el interesado 
podrá interponer recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispues-
to por los artículos 103 y 109 del citado Decreto, dentro de los 10 y 15 días respectiva-
mente de notificado.
Queda Ud. debidamente notificado.

José Lanes 
Director

EO 1427 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES

Notificación - Nota N° 420.093-DGPDYND/09

La Dirección de Recursos Humanos No docente, dependiente de la Dirección General 
de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, notifica a la agente 
Julia Acevedo, F.C. 395.868, DNI. 16.330.027, que dentro del tercer día hábil deberá 
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comparecer ante la Repartición y formular el descargo por las inasistencias incurridas 
desde el 14/05/09, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 17.239/50 y 
su modificatorio Decreto N° 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en 
la causal de cesantía prevista en el art. 48, inc. a) de la Ley N° 471, tramitada mediante 
Nota N° 420.093-DGPDYND/09. Queda Ud. notificada.

Nilda Mabel Meynier 
Directora

EO 1420 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Notificación - Nota N° 2.564-MDSGC/09

El Director General Técnico Administrativo y Legal, notifica al señor Traini, Agustín 
Hernán, CUIL. N° 20-22992013-9, perteneciente a esta Dirección General dependiente 
de este Ministerio, que por Disposición N° 379-SUBRH/09, se rescinde a partir del 9 de 
mayo de 2009, el Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo 
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja 
partida 4501.0010, de la citada Dirección General.

Guillermo Berra 
Director General

EO 1417 
Inicia: 28-8-2009 Vence: 3-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación - Nota N° 3.206-DGDAI/09

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica a la señora Kari-
na Celeste Pedernera, CUIL 27-30455636-1, perteneciente a la Dirección General de 
Atención Inmediata, dependiente de esta Subsecretaría, que por Resolución N° 779-
MDSGC/09 que se acepta a partir del 1 de abril de 2009, su renuncia presentada al 
Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de 
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acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja partida 4562.0000, de la citada 
Dirección General.

José Luis Acevedo 
Subsecretario

EO 1421 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Notificación - Nota N° 35.021-UGRH/09

El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica que por Disposición 
N° 199-UGRH/09, se dió de Baja Administrativa de Padrones de la Administración Cen-
tral, a partir del 1° de mayo de 2009, a las personas contratadas bajo la modalidad de 
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, en el modo y condiciones que se 
consigna a los señores a saber:

José Luis Acevedo  
Subsecretario

EO 1422 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Registro N° 696-CGP6/06

Intimase Bosan S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av. Boedo 1077, 
a realizar, la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e higienización, del 
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total 
o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz 
Director General

EO 1430 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Registro N° 3.698-CGPC03/07

Intimase Famulari Fortunato y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Jaures 
Jean 683, a realizar, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo precep-
tuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 
la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o 
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una 
multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz 
Director General

EO 1432 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente N° 17.564/07

Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmaleza-
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miento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 
33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz 
Director General

EO 1431 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA

Intimación - Expediente N° 17.564/07

Intimase Constructora Guemes 4046 S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en Guemes 4046, a realizar, la reparación de acera, desratización, desmaleza-
miento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente 
edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 
33.581, B. M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno 
total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz 
Director General

EO 1429 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 8-9-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-214166-DGR/09

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Solís 1139/1137, Parti-
da Matriz N° 214166, 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 Empadrona-
miento 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-214166-DGR/09, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley 



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 89Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5° 
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter 
Director General

EO 1344 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-215488-DGR/09

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Defensa 751, Partida 
Matriz N° 215488, 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 Empadrona-
miento 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-215488-DGR/09, 
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley 
de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5° 
Código Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter 
Director General

EO 1345 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Citación - AT-215845-DGR/09

Se cita al Propietario y/o Administrador del inmueble sito en Chile 656, Partida Ma-
triz N° 215845, 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-215845-DGR/09, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Pro-
cedimientos Administrativos N° 1510, B.O N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5° Código 
Fiscal vigente t.o. 2008).

Carlos Walter 
Director General

EO 1346 
Inicia: 2-9-2009 Vence: 4-9-2009



N° 3250 - 3/9/2009 Página N° 90Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
Actas

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires

Comunicación

El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Moreno, Audelina Graciela (D.N.I. N° 20.154.862), que por Resolución 
N° 126-PD/08 de fecha 23/05/08, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otor-
gado a su favor mediante Resolución N° 1.255-SS/08, según lo actuado en la Nota 
N° 5.516-CMV/01 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es suscep-
tible 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 N° 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 1401 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

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 los Sres. 
Miguens, Christian Adrián (D.N.I. N° 22.676.434) y López, Silvia Ángela (D.N.I. 
N° 30.435.536), que por Resolución N° 132-PD/08 de fecha 26/5/08, se ha procedido a 
dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución N° 5/PD/06, según 
lo actuado en la Nota N° 5.487-IVC/05 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es suscep-
tible 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 quin-
ce (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguien-
te de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 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 des-
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de 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 1397 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

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. 
Calle Perrone, Maria José (D.N.I. N° 22.279.520), que por Resolución N° 850-PD/07 
de fecha 12/10/07, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor 
mediante Resolución N° 1.758-PD/04, según lo actuado en la Nota N° 11.877-CMV/03 
y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es suscep-
tible 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 N° 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 1400 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

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. 
Gloria Lucrecia Basoalto (D.N.I. N° 11.778.416), que por Resolución N° 948-PD/07 de 
fecha 21/11/07, se ha procedido a dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor median-
te Resolución N° 1.443-SS/99, según lo actuado en la Nota N° 4.176-CMV/99 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es suscep-
tible 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 N° 1.510-CABA/97, de 
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma 
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su 
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del 
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mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde 
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Ricardo Yapur  
Gerente Asuntos Jurídicos

EO 1398 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

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 los Sres. 
Blanco, Rodrigo Fernando (D.N.I. N° 25.568.183) y Rodríguez, Florencia Carina 
(D.N.I. N° 25.899.585), que por Acta N° 2347-D/08 de fecha 7/8/08, se ha procedido a 
dejar sin efecto el Crédito otorgado a su favor mediante Resolución N° 741-SS/03, según 
lo actuado en la Nota N° 6.276-CMV/01 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que el acto administrativo dictado es suscep-
tible 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 N° 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 1399 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

Justicia Penal, Contravencional y de Faltas

JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7

Autos: Prono Marta s/Inf. art(s). 14.346 L.N. (Ley de Protección Animal) p/L 2303 - Cau-
sa 1403/09 y Expediente N° 42098/08
Buenos aires, 24 de agosto de 2009.
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 del Poder Judicial de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de su titular el Dr. Javier Alejandro Bujan, en 
la Causa 1403/09 y Expediente N° 42098/08 caratulada “Prono Marta s/Inf. art(s). 
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14.346 L.N. p/L. 2303”, cita y emplaza a la sra. Marta Prono, DNI 5.594.395, para que 
comparezca a estar a derecho en la causa por ante los estrados de este Tribunal sito 
en Tacuarí 138, 8vo. piso frente, en el horario de 8 a 15 horas, y en relación con la cau-
sa que se le sigue por la presunta infracción a la Ley Nacional 14.346. Todo ello bajo 
apercibimiento de tenerla por notificada de su emplazamiento y entender su voluntad 
de sustraerse de la acción de la Justicia y en su consecuencia declarar su rebeldía y 
ordenar su comparencia por la fuerza pública. Dado en la sala del público despacho a 
los 24 días de agosto de 2009.

Javier Alejandro Bujan 
Juez

Silvina Paula Solís 
Secretaria

EO 1419 
Inicia: 1°-9-2009 Vence: 3-9-2009

Juzgado Provincial

JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN DE LA TERCERA NOMINACIÓN 
- PCIA. TUCUMÁN

Autos caratulados: Zurita María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva - Expediente N° 
2.846/05
Por diez días: Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común 
de la Tercera Nominación, a cargo del Sr. Juez Subrogante Dr. Ricardo Molina y Secre-
taría a cargo de la Dra. Mónica Romero Paz. Tramitan los autos caratulados: “Zurita 
María Eugenia s/Prescripción Adquisitiva”, Expediente N° 2.846/05, se ha dispues-
to la providencia que se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 6 de diciembre de 2007.- 
Atento lo solicitado, y constancias de Autos, notifíquese la demanda por edictos en el 
Boletín Oficial de Capital Federal, por el termino de diez días. En los mismos hágase 
saber la iniciación del presente juicio que inicia Zurita María Eugenia, sobre un inmueble 
ubicado en calle Pascual Contursi, lote Villa Rita de la localidad de San Pedro de Cola-
lao, Provincia de Tucumán, Padrón N° 199.661, Matricula N° 29.454, N° de Orden 1.005, 
Circ. I Secc. C. manz. 86-1, Parcela N° 2.- Asimismo cítese a Moisés Raisman y/o sus 
herederos y/o quienes se creyeran con derecho sobre el inmueble antes descripto, a fin 
de que se apersone a estar a derecho en la presente causa y oponga las defensas que 
se creyere con derecho en el termino de seis días, bajo apercibimiento de designársele 
como su legitimo representante al defensor oficial que por turno corresponda. Lunes 
y jueves para las notificaciones en secretaria.- Fdo. Dr. Juan José Araoz (Juez).- San 
Miguel de Tucumán, 4 de marzo de 2009.-

Juan José Araoz 
Juez

Marta Mónica Romero Paz 
Secretaria Judicial Cat. B.

EO 1413 
Inicia: 27-8-2009 Vence: 9-9-2009
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES

FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11
Autos: Naiberg, Favio s/Art. 1 dela Ley N° 13944 CP - Caso N° 45797/08

Gustavo Galante 
Fiscal

EO 1426 
Inicia: 3-9-2009 Vence: 9-9-2009
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