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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 168/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 2.304/09 y el Decreto N° 794/08 por el que se crean Plantas
Transitorias para algunos elencos del Complejo Teatral de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que, el Complejo Teatral de Buenos Aires solicita su modificación para dar una
respuesta más abarcativa a las iniciativas adoptadas;
Que, resulta oportuno considerar que a raíz de la índole artística de la prestación de
servicios y la especificidad de la actividad en cuestión, es necesario establecer un
régimen especial que brinde una descripción de los derechos y obligaciones de los
integrantes de dichas plantas transitorias;
Que, es conveniente tener en cuenta el espíritu del legislador para casos de
prestaciones similares tal como surge del artículo 11 de la Ley N° 2.218, sancionada
por la la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 7 de
diciembre de 2.006 y promulgada por Decreto N° 84/07, por la cual se crea el
Programa Ballet de Tango de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, además, el criterio aplicado en los treinta años de existencia de estos elencos ha
sido el de la transitoriedad de los artistas contratados, que ha redundado en un exitoso
nivel de creatividad y calidad de los elencos afectados, evitando la proliferación de
cargos burocráticos;
Que, por lo expuesto corresponde modificar las Plantas Transitorias que nos ocupan,
que fueron aprobadas por Decreto N° 794/08.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Derógase a partir del 1 de enero de 2.009 el Decreto N° 794/08, de fecha
27 de junio de 2.008, y toda otra norma que se oponga al presente.
Artículo 2°.- Apruébase el Régimen Especial para los Elencos Artísticos y Talleres del:
“Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“,
dependientes del Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, que se
indica en el Anexo “I“ que a todos sus efectos forma parte integrante del presente
Decreto.
Artículo 3°.- Apruébase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2.009, la
Planta Transitoria para los Elencos Artísticos dependientes del Complejo Teatral de
Buenos Aires del Ministerio de Cultura: “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“,
en la cantidad de cargos que se indica en el Anexo II y módulos que se indican en el
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Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto y “Taller
de Danza Contemporánea“, conforme al detalle de módulos que se consignan en el
Anexo III, que a todos sus efectos forma parte integrante del mismo.
Artículo 4°.- El personal encuadrado en el Anexo II, que a todos sus efectos forma
parte integrante del presente Decreto percibirá mensualmente una única retribución
asignada por todo concepto, de carácter remunerativo y objeto de los aportes y
contribuciones previstos por las normas legales de carácter previsional y social
vigentes, conforme al detalle efectuado en el referido Anexo.
Artículo 5°.- Apruébase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2.009, la
metodología modular de carácter remunerativo y objeto de los aportes y contribuciones
previstos por las normas legales de carácter previsional y social vigentes, de la Planta
Transitoria de los Elencos Artísticos y Talleres del: “Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, dependientes del Complejo Teatral
de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, comprendida en el Anexo “III“, de una (1)
hora de duración, y un valor de acuerdo al siguiente cuadro:

Artículo 6°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura, deberá comunicar a la Dirección General de Administración dependiente de la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, mensualmente
las prestaciones cumplidas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes
inmediato posterior al de su realización, las que se liquidarán para el mes siguiente.
Artículo 7°.- Este personal transitorio carecerá de estabilidad, cesando
automáticamente el 31 de diciembre de 2.009 y podrá disponerse su cese anticipado
sin expresión de causa. Tendrá los mismos derechos y obligaciones previstos en el
Capitulo III Del Ingreso; artículos 7°, 8°, Capitulo IV Derechos y Obligaciones artículo 9°
incisos a, b, f, g, k, m y o, artículo 10° incisos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, m, n, ñ y o,
artículos 11, 12 y 13, Capitulo VI Del Régimen De Licencias artículo 16 incisos a, b, c,
e, f, g, h, i y l, artículos 19, 20, 22, 23, 24,25, 26, 27, 28 y 30, de la Ley N° 471.
Artículo 8°.- Facúltese al señor Ministro de Cultura a designar, cesar y reconocer
servicios del personal comprendido en los artículos 3° y 5° del presente Decreto. La
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura será la
responsable de extender las certificaciones que impidan la designación en el régimen
de la Planta Transitoria. Al propio tiempo deberá requerirse a cada postulante la
confección de una declaración jurada de cargos. Una vez efectuada la depuración que
corresponda las actuaciones serán giradas a la Dirección General Administración
dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, para el proyecto de la norma correspondiente.
Artículo 9°.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del
Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación a lo dispuesto en
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el presente Decreto.
Artículo 10°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Cultura y
de Hacienda, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 11°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura, y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. MACRI Lombardi - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 213/09
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 y sus modificatorios, y el Expediente N° 10.492/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, la Sra. Beatriz Rodríguez, Presidenta, y la Sra. Perla
Raquel Klein, Secretaria General, del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitan la Declaración de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al II Foro Internacional “Borges, el traductor” el cual se realizará los
días 3 y 4 de julio de 2009, en el Salón San Ignacio de Loyola, de la Universidad del
Salvador;
Que el objeto del mencionado Foro Internacional, es resaltar la función de la traducción
literaria como nexo de la diversidad cultural e instrumento de protección del patrimonio
literario de Argentina;
Que mediante dicho evento se desea motivar el acercamiento de los traductores al
área de la traducción literaria, a través del conocimiento de la experiencia de Jorge
Luís Borges, estudiando su obra en profundidad y analizando sus recomendaciones y
prevenciones como escritor frente a la traducción de su propia obra;
Que asimismo, el Foro precedentemente citado, aspira a favorecer la integración,
divulgación y comunicación de Argentina con el mundo, como así también contribuirá
con el desarrollo de la traducción;
Que la mención propiciada no conlleva exención de aranceles, tasas o contribuciones,
ni ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley N° 578,
motivo que justifica suficientemente brindar el estimulo al que se ha hecho acreedor un
evento de tal jerarquía.
Por ello, y de conformidad con las atribuciones conferidas por los Artículos 102 y 104
de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al II Foro Internacional “Borges, el traductor” el cual se realizará los días 3 y 4 de
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julio de 2009, en el Salón San Ignacio de Loyola, de la Universidad del Salvador.
Artículo 2°.- Dejase constancia que dicha solicitud no implica exención de aranceles,
tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación alguna al Gobierno de la Cuidad
Autónoma de Buenos Aires.
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos, remítase
al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 218/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095, y su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
N° 57.475/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Servicio de Elaboración y
Distribución de Comidas, destinados a la población hospitalaria y personal autorizado
de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición 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° 2.034/MS/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
contratación en cuestión y se autorizó a la UPE Unidad Operativa de Adquisición
Central a realizar el llamado a licitación pública;
Que por Resolución N° 08/UPE-UOAC/2008 se llamó a Licitación Pública N°
2.493/2008 para el día 16 de Enero de 2009 a las 13:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° y concordantes de la Ley N° 2095, promulgada por
Decreto N° 1.772/GCABA/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 80/2009 se recibieron
diez(10) ofertas de las siguientes empresas: FRIENDS FOOD S.R.L., ARKINO S.A.,
COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE
ALIMENTACIÓN S.A., BAGALA S.A., SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A.,
DASSAULT S.A., SIDERUM S.A., TEYLEM S.A. - COOK MASTER S.R.L. - U.T.E., y
SERVIR´C S.A.;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Unidad de Proyectos Especiales con
carácter de Unidad Operativa de Ofertas, designada por Resolución Conjunta N°
75/MS/MHGC/2009, se expide mediante Informe de Preadjudicación de fecha 17 de
Febrero de 2009, por el que preadjudica a las siguientes firmas: ARKINO S.A. (Zonas 1
y 6), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Zonas 2, 11 y 16),
SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. (Zonas 3, 5 y 14), SIDERUM S.A. (Zonas 4, 8 y
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13), BAGALA S.A. (Zona 7), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Zonas 9, 10
y 12), DASSAULT S.A. (Zona 15), FRIENDS FOOD S.R.L. (Zonas 17 y 19), y TEYLEM
S.A. - COOK MASTER S.R.L. - U.T.E. (Zona 18), conforme a lo estipulado en los
Artículos Nros 67° y 73° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la cartelera del organismo licitante
el día 19 de Febrero de 2009, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas en 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 N° 2.493/2008 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er párrafo del Artículo 32° de la Ley
N° 2095, promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, y adjudicase la Contratación
del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas, destinados a la población
hospitalaria y personal autorizado de los Hospitales y Centros de Salud, dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
siguientes empresas: ARKINO S.A. (Zonas 1 y 6) por la suma de Pesos Veintiséis
Millones Ochocientos Ochenta y Ocho Mil Cincuenta y Dos con Cinco Centavos ($
26.888.052,05), SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACIÓN S.A. (Zonas 2, 11 y
16) por la suma de Pesos Treinta y Seis Millones Novecientos Veintiocho Mil
Setecientos Sesenta y Tres con Sesenta y Ocho Centavos ($ 36.928.763,68),
SUCESIÓN DE RUBEN MARTÍN S.A. (Zonas 3, 5 y 14) por la suma de Pesos
Veintiséis Millones Ochocientos Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Cuarenta con Dos
Centavos ($ 26.858.540,02), SIDERUM S.A. (Zonas 4, 8 y 13) por la suma de Pesos
Treinta Millones Quinientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Cuatro con
Cincuenta y Nueve Centavos ($ 30.567.774,59), BAGALA S.A. (Zona 7) por la suma de
Pesos Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Ciento Dieciséis con Quince Centavos ($
8.790.116,15), COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. (Zonas 9, 10 y 12) por la
suma de Pesos Veintidós Millones Ochocientos Sesenta Mil Novecientos Cuatro con
Dieciséis Centavos ($ 22.860.904,16), DASSAULT S.A. (Zona 15) por la suma de
Pesos Tres Millones Ochocientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Nueve
con Noventa y Nueve Centavos ($ 3.874.349,99), FRIENDS FOOD S.R.L. (Zonas 17 y
19) por la suma de Pesos Once Millones Ochocientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos
Treinta y Cinco con Noventa y Ocho Centavos ($ 11.885.735,98), y TEYLEM S.A. COOK MASTER S.R.L. - U.T.E. (Zona 18) por la suma de Pesos Cuatro Millones
Quinientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Noventa y Nueve con Noventa y Dos
Centavos ($ 4.567.999,92), ascendiendo el total de la presente Licitación al monto de
Pesos Ciento Setenta y Tres Millones Doscientos Veintidós Mil Doscientos Treinta y
Seis con Cincuenta y Cuatro Centavos ($ 173.222.236,54).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir las
respectivas Ordenes de Compra.
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Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los Señores Ministros de Salud y
Hacienda 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 en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, y remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN Nº 17 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 29 de enero de 2009.
Visto la Ordenanza Nº 40.453, los Decretos Nº 4.815/86 y modificatorio y 1.032/08, la
Resolución Nº 94/SSEMERG/2007 y 3.756/MHGC/08 y el Expediente Nº 8.870/08 e
incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº 40.453 determina el tratamiento administrativo a dar a los bienes
muebles, útiles y elementos de consumo que integran el patrimonio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires considerados fuera de uso y/o servicio por
obsoletos, inadecuados, excedentes, destruidos, deteriorados por el uso u otras causas
no atribuibles a responsabilidad de terceros;
Que el Decreto Nº 4.815/86, reglamentario de la citada Ordenanza, fija las pautas para
la conformación de la Comisión Clasificadora de Vehículos en Desuso y/o
Abandonados;
Que por resolución Nº 94/SSEMERG/2007 fueron designados los integrantes de la
mencionada Comisión;
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1.032/2008 se transfiere la Dirección General
de Mantenimiento de la Flota Automotor a la orbita de la Subsecretaria de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, con todo su personal, patrimonio y presupuesto,
aceptándose la renuncia del señor Gustavo Oscar Palópoli, a cargo de la citada
Dirección General y designándose en su lugar al señor Carlos Leonardo D`Angelo;
Que en consecuencia, por Nota Nº 0015-DGMFAMH-08 el mencionado organismo
solicita la designación de sus integrantes ante la Comisión referida;
Que por Disposición Nº A 93/DGC/2008 fue nombrado el representante de la Dirección
General de Contaduría;
Que por su parte, mediante Decreto Nº 007-VPSP-2008 el Vicepresidente 1º de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designo como delegado al
Secretario Administrativo de ese Cuerpo;
Que posteriormente, por Registro Nº 1.170-DGTALMH-08, el representante del citado
Cuerpo legislativo informo que, ante la imposibilidad de asistir a dichas reuniones,
concurrirá en su representación el Sr. Pablo Esteban González, D.N.I. Nº 17.722.825;
Que por Resolución 3756-MHGC/08 se legitiman las designaciones de los
representantes del Poder Ejecutivo y se solicita que la Subsecretaria de Emergencias
deje sin efecto la Resolución Nº 94/SSEMERG/2007 mediante el pertinente acto
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administrativo;
Que por lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo que deje sin efecto la
mencionada Resolución.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo1º.- Dejase sin efecto la Resolución Nº 94/SSEMERG/2007.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese al Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección General de
Mantenimiento de la Flota Automotor para su conocimiento y demás fines. Cumplido,
archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN Nº 174-MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 52.884/08, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico interpuesto por el
señor Luís Oscar Torres, DNI Nº 23.234.733, contra la Resolución Nº
280-SSEMERG/08, mediante la cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños
alegados respecto del automóvil dominio RYO 592;
Que el administrado solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1575,
por los daños sufridos en el automóvil de la referencia, a causa del fenómeno
producido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios de Declaración Jurada de
Pérdidas Económicas y documentación referente;
Que por Resolución Nº 280-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio citada,
consignándose: Que de la documentación acompañada por el interesado surge que no
han sido agregados todos los elementos requeridos por la normativa vigente, toda vez
que no se presentó el documento de identidad del peticionante;
Que articulado el Recurso de Reconsideración, se desestimó el mismo por Resolución
Nº 700-SSEMERG/08, expresando en su considerando 5°: “Que la
Resolución Nº 280-SSEMERG/08 resolvió rechazar la solicitud efectuada en virtud de
que no han sido acompañados todos los documentos requeridos por la normativa
vigente, toda vez que no se hubo presentado el Documento de Identidad del
presentante;“;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone: “Crease el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3° que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
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dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“;
Que el Art. 4° fija el plazo de siete días corridos de producido el daño para solicitar el
subsidio “...a partir del cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o
los daños ocasionados y determinará previo dictamen de los organismos técnicos
competentes, el monto de subsidio a otorgar.“;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452/06, que modifica el Art. 5° del Anexo I del Decreto
Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha Solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite, b) certificado de libre deuda expedido
por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro
de los 15 días de iniciado el trámite, ...d) si el daño se hubiera producido en un
automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona
de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen
necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la norma.“;
Que el administrado articula Recurso Jerárquico impugnando la Resolución Nº
280-SSEMERG/08;
Que es pertinente señalar que las disposiciones de la normativa aplicable, tanto la Ley
Nº 1.575 como su reglamentación, no contemplan como requisito a cumplir, la
presentación del Documento Nacional de Identidad;
Que sí requieren los textos legales, que se acompañe “...título original del bien
afectado y copia, la que será certificada por el funcionario receptor del trámite,“ y si
bien el Documento de Identidad, resulta necesario para individualizar a quien peticiona,
la omisión de requerirle la identificación pertinente o de certificar las copias
acompañadas es de la propia administración y debió ser subsanada;
Que en el presente caso, el recurrente acreditó los extremos exigidos por la legislación
aplicable, habiéndose realizado la verificación del daño y su clasificación, según surge
del formulario de fs. 8 y del Informe Nº 601-DGMFA/08 de fs. 9, en virtud de lo cual
corresponde hacer lugar a la solicitud de subsidio formulada por el administrado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Dictamen Nº 69.550-PG/09.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Concédase el Recurso Jerárquico interpuesto por el Sr. Luís Oscar Torres,
DNI Nº 23.234.733, revocando parcialmente la Resolución N° 280-SSEMERG/08, en lo
que respecta al automotor dominio RYO 592, del cual el
recurrente es titular.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por el nombrado, por la suma de pesos
dos mil ciento sesenta y seis ($ 2.166.-), IVA incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y,
para su conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro
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RESOLUCIÓN N° 175-MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 44.741/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575, formulada por la Sra. Luciana Poczymok, D.N.I. N° 27.537.067, en virtud de
los daños alegados en el automotor de su propiedad, dominio SZN 813, como
consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 2 de marzo de 2008;
Que mediante la Resolución N° 261-SSEMERG/08 se denegó el subsidio con
fundamento en: “Que del certificado de libre deuda presentado por los interesados,
surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal,
correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio del trámite,
no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley 1.575;“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración que fue desestimado por
Resolución N° 574-SSEMERG/08, correspondiendo resolver el Recurso Jerárquico
implícito de conformidad con lo previsto por el Artículo 107 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1.510/97;
Que la Ley N° 1.575 en su Art. 1° dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2° establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3°: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4° el plazo para solicitar el subsidio “...debe solicitarse dentro
de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del cual el Poder
Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados y determinará
previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de subsidio a
otorgar.“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, modificatorio del Artículo 5° del
Anexo I del Decreto N° 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley N° 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: ...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,...“;
Que se realizaron los extremos exigidos por la legislación aplicable, habiéndose
agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la verificación del daño y su
clasificación, según surge del formulario de fs. 20 y del Informe N° 606-DGMFA/08 de
fs. 21, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
mil trescientos sesenta ($ 1.360.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
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debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 06 9233/09, mediante el cual
considera hacer lugar al Recurso Jerárquico implícito en examen, manifestando que si
bien del certificado de libre deuda presentado figura impago el anticipo 7/2006, la
recurrente agregó el comprobante de pago, debiendo dar por cumplimentado los
requisitos estipulados en las normativas aplicables y sus modificatorias.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Concédase el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. Luciana
Poczymok, D.N.I. 27.537.067, revocando parcialmente la Resolución N°
261-SSEMERG/08, en lo que respecta al automotor dominio SZN 813, del cual la
recurrente es titular.
Artículo 2°.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos mil trescientos
sesenta ($ 1.360.-) I.V.A. incluído.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 176 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 40.768/08, y

CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
N° 1.575 que fuera presentada por el Sr. Fernan do Amalio Cano Vila, D.N.I.:
92.616.072, en relación a los daños alegados en el automotor dominio CKF 766 con
motivo del fenómeno meteorológico acaecido el 28 de febrero de 2008;
Que el administrado presentó formularios de Declaración Jurada de Pérdidas
Económicas y documentación a tal fin;
Que mediante la Resolución N° 290-SSEMERG/08, el su bsidio fue denegado al
considerar que el peticionante no había dadocumplimiento a lo establecido en el Art. 3º
de la Ley Nº 1.575, no presentando, en este caso, el Certificado de Libre Deuda
emitido por la Dirección General de Rentas;
Que contra la Resolución que denegara el subsidio, el administrado interpuso Recurso
de Reconsideración y Jerárquico en subsidio, el que fuera desestimado por Resolución
N° 66-SSEMERG/08;
Que la Ley Nº 1.575, en su Artículo 1º, dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la ciudad“;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
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aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que “...
Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de los tributos establecidos en la Ley Fiscal...“, fijando en el Art. 4° el
plazo de siete (7) días corridos de producidos los hechos alegados, para requerir el
beneficio;
Que asimismo el Decreto Nº 1.452/06, que modifica el Art. 5º del Anexo I del Decreto
Nº 1.286/05, dispone “Inicio del Procedimiento: Los damnificados deben completar el
formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por duplicado, ante la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días corridos desde
la fecha de producción del daño“ debiendo acompañar “ b) certificado de libre deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,...d) si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma“;
Que habiendo sido desestimado el Recurso de Reconsideración interpuesto
oportunamente por el peticionante, corresponde, en esta instancia, el tratamiento del
Recurso Jerárquico articulado en subsidio de aquel;
Que si bien de la constancia acompañada a fs. 4 surge deuda en el pago del tributo, a
fs. 5/6 obra el comprobante de cancelación de tal deuda en fecha 3 de marzo de 2008,
es decir, a la fecha de la solicitud del subsidio, en virtud de lo cual no puede sostenerse
que existiera mora correspondiente al bien de marras y, por ende, debe tenerse por
cumplimentado el requisito contenido en el Artículo 3° de la Ley N° 1.575;
Que, en consecuencia, debe concluirse que la recurrente acreditó los extremos
exigidos por la legislación aplicable y, habiéndose realizado la verificación del daño
alegado y su clasificación, según surge del formulario de fs. 16 y del Informe N°
434-DGMFA/08 de fs. 17, corresponde hacer lugar al Recurso Jerárquico articulado en
subsidio por la damnificada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención mediante Dictamen Nº 69.749-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Conceder el Recurso interpuesto por el Sr. Fernando Amalio Cano Vila,
D.N.I.: 92.616.072, revocando parcialmente la Resolución Nº 290-SSEMERG/08 en lo
que respecta al nombrado.
Artículo 2º.- Otórguese el subsidio solicitado por la suma de pesos cuatro mil ciento
cincuenta y cuatro con treinta y ocho centavos ($4.154,38) I.V.A. incluído.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al interesado, comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 177 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 45.781/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la solicitud del subsidio previsto por la Ley
Nº 1.575, formulada por la Sra. María Claudia Andrea De Rosa, D.N.I. N° 21.104.877,
en virtud de los daños alegados respecto del automotor dominio FBP 534, de su
propiedad, como consecuencia del fenómeno meteorológico acaecido el día 28 de
febrero de 2008;
Que mediante la Resolución Nº 199-SSEMERG/08 se denegó el subsidio peticionado
con fundamento en que “...del certificado de libre deuda presentados por los
interesados, surge que se registra mora en el pago de los tributos establecidos en la
Ley Fiscal, correspondiente al automotor denunciado como dañado, a la fecha de inicio
del trámite, no dando cumplimiento así a lo establecido en el Art. 3° de la Ley 1.575“;
Que la administrada articuló Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio,
siendo denegado aquel por Resolución Nº 576-SSEMERG/08, correspondiendo en
consecuencia el tratamiento del Recurso Jerárquico, de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1º dispone: “Créase el Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, con destino a atender las necesidades derivadas de los
daños ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en distintas zonas de la Ciudad.“;
Que por su parte el Art. 2º establece que dicho Fondo entregará subsidios a aquellas
personas afectadas por los fenómenos meteorológicos, que sufran daños en los bienes
muebles, inmuebles y registrables, debiéndose, de conformidad con lo dispuesto por el
Art. 3º: “...a) Acreditar titularidad dominial respecto del bien que hubiere sufrido el daño;
b) Que dicho bien no registre mora en el pago de tributos establecidos en la Ley
Fiscal;“, fijando en el Art. 4º el plazo para solicitar el subsidio “El subsidio debe
solicitarse dentro de los siete (7) días corridos de producido el daño, plazo a partir del
cual el Poder Ejecutivo procederá a realizar la verificación del o los daños ocasionados
y determinará previo dictamen de los organismos técnicos competentes, el monto de
subsidio a otorgar...“;
Que asimismo el Artículo 2° del Decreto 1.452/06, m odificatorio del Artículo 5º del
Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados
deben completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: “...b) certificado de libre deuda expedido por la
Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser presentado dentro de los
15 días de iniciado el trámite,“...“ d) si el daño se hubiera producido en un automotor
debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se encontraba en la zona de la
inundación o anegamiento, e) cualquier otra prueba documental que juzguen necesaria
para acreditar los requisitos establecidos en la norma.“;
Que en el caso en análisis, si bien del informe de estado de deuda de fs. 6 surge que el
bien en cuestión se encuentra en mora respecto al pago del tributo correspondiente, la
recurrente ha acreditado el pago de las cuotas adeudadas con los comprobantes de fs.
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7/10, acompañados conjuntamente con la solicitud del subsidio;
Que asimismo, se ha agregado el Informe Técnico Meteorológico y realizado la
verificación del daño y su clasificación, según surge del Informe N° 0124-DGFMA/09 de
fs. 38, determinando el monto a abonar en concepto de subsidio en la suma de pesos
tres mil trescientos diez ($3.310.-);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen PG N° 69 .264/09, mediante el cual se
propicia hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Conceder el Recurso Jerárquico implícito interpuesto por la Sra. María
Claudia Andrea De Rosa, D.N.I. N° 21.104.877, revoc ando parcialmente la Resolución
N° 199-SSEMERG/08, en lo que respecta a la nombrada .
Artículo 2º.- Otorgar el subsidio solicitado respecto de los daños sufridos en el
automotor dominio FBP 534, por la suma de pesos tres mil trescientos diez ($ 3.310.-),
IVA incluído.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la interesada; comuníquese a la Subsecretaría de Emergencias y para su
conocimiento y demás efectos, dése traslado a la Dirección General Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 196 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 39.572/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el Recurso Jerárquico implícito interpuesto
por la Sra. Noemí Santana, D.N.I. 13.713.668, contra la Resolución Nº
278-SSEMERG/08, mediante el cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños
alegados respecto del automotor dominio ACW 359 de su propiedad;
Que la administrada solicitó el otorgamiento del subsidio previsto en la Ley Nº 1.575,
por los daños sufridos en el automóvil referido, a causa del fenómeno meteorológico
producido el 28 de febrero de 2008, presentando formularios de “Declaración Jurada
de Pérdidas Económicas“ y documentación a tal fin;
Que por Resolución Nº 278-SSEMERG/08 se denegó la solicitud de subsidio por
cuanto el bien se encontraba radicado en otra jurisdicción, acto contra el cual la
peticionante articula Recurso de Reconsideración, el que fue desestimado por
Resolución N° 473-SSEMERG/08;
Que la Ley Nº 1.575 en su Art. 1° dispone la creaci ón del Fondo de Emergencia para
Subsidios por Inundaciones, para atender las necesidades derivadas de los daños
ocasionados por fenómenos meteorológicos extraordinarios que provoquen
inundaciones y anegamientos en la Ciudad;
Que por su parte el Art. 2º establece que de dicho Fondo se entregarán subsidios a
aquellas personas afectadas por los fenómenos meteorológicos aludidos, que sufran
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daños en los bienes muebles, inmuebles y registrables, indicando en el Art. 3º que
“...Los damnificados titulares de bienes registrables, deberán: a) Acreditar titularidad
dominial respecto del bien que hubiere sufrido daño; b) Que dicho bien no registre
mora en el pago de tributos establecidos en la Ley Fiscal...“ fijando en el Art. 4º el plazo
de siete días corridos de producido el daño, para requerir el beneficio;
Que, asimismo, el Artículo 5º del Anexo I del Decreto Nº 1.286/05, modificado por
su similar Nº 1.452/06, dispone: “Inicio del Procedimiento. Los damnificados deben
completar el formulario “Solicitud de Subsidio Ley Nº 1.575“ y presentarlo, por
duplicado, ante la Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo perentorio de siete días
corridos desde la fecha de producción del daño. Con dicha solicitud se debe
acompañar, en todos los casos: a) Título original del bien afectado y copia, la que será
certificada por el funcionario receptor del trámite; b) Certificado de Libre Deuda
expedido por la Dirección General de Rentas. Dicho comprobante podrá ser
presentado dentro de los 15 días de iniciado el trámite,... d) Si el daño se hubiera
producido en un automotor debe acreditarse, el motivo por el cual dicho bien se
encontraba en la zona de la inundación o del anegamiento, e) cualquier otra prueba
documental que juzguen necesaria para acreditar los requisitos establecidos en la
norma.“;
Que el administrado articuló Recurso de Reconsideración el que fue desestimado por
Resolución N° 473-SSEMERG/08, correspondiendo e n esta instancia el tratamiento
del Jerárquico implícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el acto impugnado denegó el beneficio, en atención a que el bien denunciado
como dañado se encontraba radicado en extraña jurisdicción;
Que tal temperamento resulta adecuado ya que, en el caso de bienes muebles
registrables, es requisito para el otorgamiento del beneficio, la radicación de aquellos
en esta Ciudad de Buenos Aires, y en la especie el automotor se encuentra radicado
en otra jurisdicción tal como se consigna en los “considerandos“ del acto impugnado, lo
que lleva a concluir que ajustándose a derecho; corresponde desestimar el remedio
procesal intentado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención, emitiendo el Dictamen Nº 69.192-PG/09.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Noemí
Santana, D.N.I. 13.713.668, contra la Resolución Nº 278-SSEMERG/08, mediante el
cual se denegó la solicitud de subsidio por los daños alegados respecto del automotor
dominio ACW 359.
Articulo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, dése
traslado a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 200 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 484-DGEyTI/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2007, a las previsiones de la primera parte del
Artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2008, por la señora María Laura Ragni, CUIL. 23-27386786-4, perteneciente a la
Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información, quién se encontraba
vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2008, la renuncia presentada por
la señora María Laura Ragni, CUIL. 23-27386786-4, perteneciente a la Dirección
General de Estudios y Tecnología de la Información, al Contrato bajo la modalidad de
Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja Partida 2601.0040, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Dirección General de Estudios y Tecnología
de la Información, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ragni, según
el domicilio constituído en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 201 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 728-DGCACTYT/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Elizabeth Grossi
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CUIL. 27-22657576-1, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato del nombrado.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, de la señora Elizabeth Grossi, CUIL
27-22657576-1, perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja partida
2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Grossi, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 202 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 18.614-DGAI/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de diciembre
de 2.008, por la señora Georgina Gabriela Mendeguia, CUIL. 23-24665305-4,
perteneciente a la Dirección General de Administración de Infracciones, quién se
encontraba vinculada con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Georgina Gabriela Mendeguia, CUIL. 23-24665305-4, perteneciente a la
Dirección General de Administración de Infracciones, al Contrato bajo la modalidad de
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Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2658.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Administración de
Infracciones, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Mendeguia, según
el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 203 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 005-DGCACTYT/09, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, solicita a partir
del 1 de diciembre de 2.008, la rescisión del contrato de la señora Viviana
Levy, CUIL. 27-13753512-8, a la relación contractual que nos ocupa;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que rescinda el
contrato de la nombrada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 1 de diciembre de 2.008, el Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 948/05, de la señora Viviana Levy, CUIL. 27-13753512-8,
perteneciente a la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
el Transporte, de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, deja partida 2675.0010, de la
citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Cuerpo de Agentes
de Control del Tránsito y el Transporte de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Levy, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN Nº 210 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y el Registro Nº 672-DGCACTYT/08 y
agregada, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de
diciembre de 2.008, por la señora Cynthia Giselle Wiederkehr, CUIL. 27-28799345-0,
perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 16 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Cynthia Giselle Wiederkehr, CUIL. 27-28799345-0, perteneciente a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2675.0010, de la citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Wiederkehr, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 211 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 70-DGCySB/09, y

CONSIDERANDO:
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Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por la señora Miriam Erica Palma, CUIL. 27-29523026-1, perteneciente a la
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Miriam Erica Palma, CUIL. 27-29523026-1, perteneciente a la Dirección
General de Custodia y Seguridad de Bienes, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida 2651.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Custodia y Seguridad
de Bienes, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Palma, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 212 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.738-DGSV/08, y

CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de enero de
2.009, por el señor Nicolás Modarelli, CUIL. 20-31003182-9, perteneciente a la
Dirección General de Seguridad Vial, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Nicolás Modarelli, CUIL. 20-31003182-9, perteneciente a la Dirección General de
Seguridad Vial, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2677.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Seguridad Vial, la
que efectuará la fehaciente notificación al señor Modarelli, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 216 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 176-SSJUS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 29 de enero
de 2.009, por la señora Adriana Ferri, CUIL. 27-17362447-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Justicia, quién se encontraba vinculada con esta Administración a
través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 29 de enero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Adriana Ferri, CUIL. 27-17362447-1, perteneciente a la Subsecretaría de
Justicia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida 2620.0000, de la
citada Subsecretaría.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de Justicia, la que efectuará
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la fehaciente notificación a la señora Ferri, según el domicilio constituido en dicho
contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 217 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 100-DGJRYM/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 10 de febrero
de 2.009, por la señora Jennifer Denise Spindiak, CUIL. 27-30814867-5, perteneciente
a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 10 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Jennifer Denise Spindiak, CUIL. 27-30814867-5, perteneciente a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº
1.924-MHGC/07, deja partida 2657.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Justicia, Registro y
Mediación, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Spindiak, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 218 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 746/09 y la Resolución 51-MJYSGC/0 9, y

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°28

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 51-MJYSGC/09, se autorizó ent re otros, la contratación de
Florencia Garavano, DNI Nº 28.696.394 y Jorgelina Farral, DNI Nº 26.705.531, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09 para prestar servicios en la
Subsecretaría de Seguridad Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que el Art. 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que el
mismo puede ser rescindido por el Gobierno sin expresión de causa;
Que el Subsecretario de Seguridad Urbana solicita se rescinda el contrato de locación
de servicios de los citados a partir del 01/01/09;
Que por Registro Nº 292-DGSV/09 incorporado al Expediente citado en el visto, la
señorita Jorgelina Farral solicita se deje sin efecto el contrato de locación suscripto el
día 21/04/08 por el período comprendido entre el 01/01/08 y el 31/12/08, toda vez que
no ha prestado servicios, ni presentado facturas, ni percibido honorario alguno en dicho
concepto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 01/01/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Florencia Garavano, DNI Nº 28.696.394 y la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por Resolución N°
51-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Rescíndase a partir del 01/01/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Jorgelina Farral, DNI Nº 26.705.531 y la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por Resolución N°
51-MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Déjase sin efecto el contrato de locación suscripto el día 21/04/08 entre
Jorgelina Farral, DNI Nº 26.705.531 y la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el
01/01/09 y el 31/12/09, que fuera autorizado por Resolución N° 205-MJYSGC/08.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
General Contaduría, a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana para su notificación a los interesados. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 219 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 746/09 y la Resolución 51-MJYSGC/0 9, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 51-MJYSGC/09, se autorizó ent re otros, la contratación de
Josefina María Sanz, DNI Nº 29.962.252 y Matías Ezequiel Caparrotta, DNI Nº
34.258.941 por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 31/12/09, para prestar
servicios en las áreas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en la presente actuación, constan las renuncias presentadas al contrato de
locación de servicios suscripto con la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la señora Sanz Josefina María a partir del
01/02/2009, y del señor Matías Ezequiel Caparrotta, DNI Nº 34.258.941, a partir del
01/03/2009.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/02/09 el contrato de locación de
servicios suscripto entre Josefina María Sanz, DNI Nº 29.962.252, y la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/09 al 31/12/09, que fuera autorizado por
Resolución N° 51-MJYSGC/09.
Artículo 2º.- Rescíndase por renuncia, a partir del 01/03/09 el contrato de locación de
servicios suscripto entre Matías Ezequiel Caparrotta, DNI Nº 34.258.941 y la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/09 al 31/12/09, que fuera autorizado por
Resolución N° 51-MJYSGC/09.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, notifíquese a los interesados, y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General Contaduría y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N° 222 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Informe N° 279-01-000044/09 del Jefe de Departamento de Policía Adicional
de la Policía Federal Argentina, y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 16 de febrero de 2009 se celebró una audiencia en el marco de la
Causa “MEDINA BENITEZ ROSALVA Y OTROS C/GCBA Y OTROS S/AMPARO
(ART. 14 CCABA)“, Expediente N° 26.034/0 en trámite por ante el Juzgado N° 2 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad a cargo del Dr. Roberto Andrés
Gallardo, Secretaría 3, con la presencia de representantes de la parte actora y del
Gobierno de la Ciudad;
Que en dicha oportunidad el Juez interviniente resolvió entre otras “Ordenar a la Policía
Federal Argentina, el cercado perimetral“ del aludido Centro, “...conforme
características de la actuación 871-24-007.786/09, en forma inmediata y al solo efecto
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de impedir el ingreso de nuevos grupos familiares y/o habitantes a dicho centro“ y
“Ordenar al GCBA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas practique depósito judicial
de las sumas implicadas en el plan de seguridad referido en el punto anterior conforme
al presupuesto acompañado por la PFA, que se agregan a la presente como anexo “C“
en ocho (8) fojas“;
Que ante ello se aprobó la Resolución N° 138-MJYSGC/09, autorizando la
transferencia de los fondos necesarios para el pago de la policía adicional, dando con
ello cumplimiento a lo ordenado judicialmente;
Que en esta oportunidad, con fecha 19 de marzo de 2009, tuvo lugar la audiencia fijada
por el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Causa “MEDINA BENITEZ ROSALVA Y OTROS C/GCBA Y OTROS
S/AMPARO (ART. 14 CCABA)“, Expediente N° 26.034/0, a la que asistió el titular de
este Ministerio, y en la que se ordenó continuar con la prestación del servicio de
seguridad para el predio antes mencionado;
Que en virtud de ello el Comisario Inspector Rubén N° Spettoli, Jefe de Departamento
de la Policía Adicional de la Policía Federal Argentina, informa el detalle de los valores
del dispositivo de seguridad necesarios para la cobertura del Centro de Evacuados
Villa Cartón ubicado en el Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires, conforme le
fuera ordenado en la causa citada precedentemente;
Que la cobertura requerida judicialmente corresponde al período comprendido desde
las 0:00 horas del día 22 de marzo hasta las 24:00 horas del día 16 de abril de 2009,
con un presupuesto informado por la Policía Federal que alcanza a la suma total de
pesos doscientos ochenta y tres mil novecientos veinte ($283.920,00);
Que la presente erogación encuentra respaldo en el presupuesto correspondiente al
ejercicio en curso.
Por ello, y de conformidad con las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la suma de pesos doscientos ochenta y tres
mil novecientos veinte ($283.920,00) a la cuenta del Banco de la Ciudad de Buenos
Aires N° Libro 507 folio 985 D.V. 9, correspondiente al Juzgado N° 2, Secretaría 3, en
lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en los autos “MEDINA
BENITEZ ROSALVA Y OTROS C/GCBA Y OTROS S/ AMPARO (ARTÍCULO 14 DE
LA CCABA) EXPEDIENTE N° 26.034/0.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda a incluir el importe total de doscientos ochenta y tres mil novecientos
veinte ($283.920,00) en una Orden de Pago.
Artículo 3°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
3, Actividad 3, Inc.5, Ppr. 3, Ppa. 4, Spcial. 05 correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad y para su conocimiento y
demás efectos pase a la Dirección General Contaduría. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN N° 31 - MSGC/09
Buenos Aires, 5 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.368/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 3 – Servicios no Personales,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 943 - MSGC/09
Buenos Aires, 11 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.375/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°32

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 950 - MSGC/09
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.420/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo,
correspondiente a diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de
acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que
se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO
RESOLUCIÓN N° 953 - MSGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 3.421/2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 50/GCBA/09
(B.O.C.B.A. N° 3.102) – Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el Ejercicio Fiscal 2009,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2 – Bienes de Consumo y 3 –
Servicios no Personales, correspondientes a diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias” que se adjunta.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Lemus

ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN Nº 3 - SSIYOP/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: el Registro Nº 1573-SSI y OP-2008,
2218-DGTRANSI-2008 y Nota Nº 2041-DGTRANSI-2009

y

agregados

Nota

Nº

CONSIDERANDO:
Que mediante el Expte Nº 5147/2008 tramitó la Licitación pública Nº 431/2008, de la
Obra:“Carriles reversibles de Avda. Libertador entre Bullrich y Avda. Sarmiento”;
Que por Resolución Nº 39-MPyOPGC-2008 se aprobó y adjudicó la mencionada obra a
la firma PALECO SA por el monto total de la oferta de PESOS DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 2.686.998,31), con un plazo de ejecución de
NOVENTA (90) DIAS laborales contados a partir de la fecha de comienzo de los
trabajos fijados en la Orden de Inicio,
Que en fecha 8 de Julio de 2008 fue suscripta la contrata entre el Subsecretario de
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proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura y la firma PALECO SA,
Que el día 10 de Julio de 2008 se dio comienzo a las tareas efectivas a ejecutarse en
obra mediante el Acta correspondiente,
Que las tareas encomendadas se realizaron dentro de los plazos estipulados,
Que a pesar de lo expresado, la Dirección General de Tránsito mediante Notas Nº
2218-DGTRANSI-08 y Nº 2041-DGTTRANSI-2008 elevó una propuesta referida a la
modificación de isletas en la obra que nos ocupa,
Que la reforma referida en el párrafo que antecede consiste básicamente en la
posibilidad de ampliar la capacidad del tránsito vehicular y a la vez permitir el cruce
peatonal,
Que la inspección de la Dirección de Obras de Ingeniería en su informe técnico
convalidó la modificación propuesta,
Que a tales fines la Empresa Contratista mediante Registro Nº 1573-SSyOP-2008,
solicitó una ampliación de plazo de cuarenta y cinco días (45) estableciendo como
nueva fecha de finalización de obra el día 27 de Febrero de 2009,
Que por los motivos expuestos en el párrafo que antecede, y a fin de dar curso a la
realización de las tareas complementarias requeridas, correspondería otorgar una
ampliación de plazo de cuarenta y cinco (45) días laborales para la ejecución de las
mismas,
Que a los fines expuestos, la Empresa Contratista ha elaborado nuevo Plan de
Trabajos y Curva de Inversiones,
Que la Empresa Contratista a renunciado a reclamar gastos improductivos
relacionados con la presente ampliación de plazo ,
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 2506 y por el Decreto
2075/07,
EL SUBSECRETARIO DE INGENIERÍA Y OBRAS PÚBLICAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase la presente ampliación de plazo de la obra “Carriles
reversibles de Av. Libertador entre Bullrich y Av. Sarmiento” (Expediente Nº Expte Nº
5147/2008 - Licitación pública Nº 431/2008) por el plazo de CUARENTA Y CINCO (45)
DIAS.
Artículo 2º.- Convalídase la Curva de Inversiones y Plan de Trabajos que se agrega
como Anexo I de la presente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente será compensado con la suma
asignada en el monto original de obra básica.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín oficial, notifíquese a la Empresa
Contratista para su conocimiento. Comuníquese a la Subsecretaría de Ingeniería y
Obras Públicas, a la Dirección General de Contaduría. Cumplido remítase a la
Dirección general de Obras de Ingeniería para su agregación al expediente y
archívese.- Agostinelli
ANEXO

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 301 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.010/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:

Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
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Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 302 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.387/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 303 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.382-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
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Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 304 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.384/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
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1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 305 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.016/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
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contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 306 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.017/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
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1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
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archivese.

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 307 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.087-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 308 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.101-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
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establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 309 - MCGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.015/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
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suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 384 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.996-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
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sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 385 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.381/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
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571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 386 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.383-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 387 - MCGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 2.385/09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas
manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto
1020-GCBA-2004 y 115-GCBA-2005;
Que, mediante Decreto 350-GCBA-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado
suplido, dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo
Metropolitano de las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-GCBA-07, se ha aprobado la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
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solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 490 - MCGC/09
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: EL EXPEDIENTE Nº 7.985-09, LEY Nº 2506, LOS DECRETOS Nº
1020-GCBA-04, Nº 115-GCBA-05, Nº 2075-GCBA-07 Y LAS RESOLUCIONES Nº
571-MCGC-08, Nº 791-MCGC-08, Y
CONSIDERANDO:
Que, por los Decretos N° 1020-04 y N° 115-05 se ha aprobado y prorrogado
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general contribuir
económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a personas físicas
y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la concreción y
sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el desarrollo y la
difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas manifestaciones;
Que, los Decretos mencionados en el considerando primero, delegaron en la entonces
Secretaría de Cultura la facultad de conceder estos subsidios;
Que, conforme lo establecido por las Leyes Nº 1925 y Nº 2506, la Secretaría de Cultura
ha sido reemplazada por el Ministerio de Cultura, siendo el titular de este último el
funcionario facultado para otorgar los subsidios en el marco del Decreto 1020-2004 y
115-2005;
Que, mediante Decreto 350-06 (BOCBA Nº 2416 del 10/04/06), ha resultado suplido,
dentro del Ministerio de Cultura, el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura,
las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires por el Fondo Metropolitano de
las Artes y las Ciencias;
Que, mediante Decreto 3089-07, se ha aprobado la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, por Resolución Nº 571-MCGC-08 se procedió a reglamentar los Decretos citados
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de
normas complementarias;
Que, por Resolución Nº 791-MCGC-08 se procedió a aprobar una línea de subsidios
denominada “Línea Promoción y Desarrollo Cultural” destinada a fomentar el
establecimiento y/o el desarrollo de actividades y/o proyectos Culturales con
proyección inmediata y mediata en la comunidad desarrollados por personas físicas y/o
personas jurídicas;
Que, la Dirección General de Promoción Cultural ha propiciado la desestimación de las
solicitudes de subsidios de los peticionantes que figuran en el Anexo, en base a los
fundamentos vertidos en su Dictamen;
Que, en virtud de tales antecedentes, La Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio
presentada en el año 2008.
Por ello, en uso de las facultades delegadas por la normativa mencionada,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1º-Desestímase las solicitudes de subsidios presentadas en el año 2008 por
las personas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente por
compartirse los argumentos esgrimidos en el Dictamen emitido por el área sustantiva.
Artículo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para conocimiento y demás efectos pase a la Coordinación Administrativa del Fondo
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien deberá notificar al
interesado. Cumplido, archivese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 646 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.891-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
RESOLUCION Nº 647 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.672-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
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698-MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
RESOLUCION Nº 649 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.887-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
RESOLUCION Nº 650 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.888-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCION Nº 651 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.882-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO
RESOLUCION Nº 652 - MCGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo 2009
VISTO: la Carpeta Nº 1.883-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº
698-MHGC-2008.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 715 - MCGC/09
Buenos Aires; 23 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 247-DGLYPL/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de marzo de
2.009, por la señora María Florencia Ain, CUIL. 27-32191586-3, perteneciente a la
Dirección General del Libro y Promoción de la Lectura, quién se encontraba vinculada
con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que, la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Florencia Ain, CUIL. 27-32191586-3, perteneciente a la Dirección
General del Libro y Promoción de la Lectura, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 5066.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
ara su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General del Libro y Promoción de
la Lectura, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ain, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrolo Económico

RESOLUCIÓN Nº 9 - SSDEP/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la ley Nº 1.624/04, la Ley Nº 1.807/05, el Expediente Nº 70359/08 y la
Resolución Nº 170/SSDEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de abril del año 2007 ésta Subsecretaría puso en funcionamiento el
Registro Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº 1624 del Deporte,
convocando mediante una solicitada publicada en medios gráficos a inscribirse a todas
aquellas instituciones deportivas que quisieran acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas, convocatoria a la cual acudieron los clubes de barrio;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club “Villa Sahores-Asociación Villa Junta y Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo
Echagüe“ para ser aplicado a mejoras edilicias, reparación e impermeabilización de los
gimnasios y la realización de la instalación eléctrica en la pileta de natación;
Que por Resolución Nº 170/SSDEP/08 se propició la entrega del subsidio solicitado por
la entidad “Villa Sahores-Asociación Villa Junta y Biblioteca Popular Dr. Juan Pablo
Echagüe“ por los motivos allí expuestos;
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Considerando se
consignó de forma equivocada el monto a percibir por el Club en cuestión, siendo el
monto correcto asignado de pesos veinte mil ($ 20.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Rectifíquese el monto asignado del párrafo del considerando de la
Resolución Nº 170/SSDEP/08, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que la
Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos veinte mil ($20.000)”.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 10 - SSDEP/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la ley Nº 1.624/04, la ley N 1.807/05, el expediente Nº 76.041/08 y la
Resolución Nº 173/SSDEP/08 ,y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de abril del año 2007 esta Subsecretaría puso en funcionamiento el
Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº 1624 del Deporte, convocando
mediante una solicitada publicada en medios gráficos a inscribirse a todas aquellas
instituciones deportivas que quisieran acceder a los programas, subsidios y cualquier
otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades deportivas y
físico recreativas, convocatoria a la cual acudieron los clubes de barrio;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club Social y Deportivo Brisas del Sud para ser aplicado a la compra de
materiales para la modificación general de la sala de calderas del natatorio;
Que por Resolución Nº 173/SSDEP/08 se propició la entrega del subsidio solicitado por
la entidad Club Social Y Deportivo Brisas del Sud por los motivos allí expuestos;
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el Considerando se
consignó de forma equivocada el monto a percibir por el Club en cuestión, siendo el
monto correcto asignado de pesos diez mil ($ 10.000);
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el articulado se
consignó de forma equivocada el monto a percibir por el Club en cuestión, siendo el
monto correcto asignado de pesos diez mil($ 10.000.);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rectifíquese el monto asignado del párrafo del considerando de la
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Resolución Nº 173/SSDEP/08, que quedará redactado de la siguiente manera: “Que la
Unidad de Servicio de Apoyo a Clubes de la Ciudad dependiente de la Dirección
General de Infraestructura y Actividades Deportivas de esta Subsecretaría, ha
realizado la pertinente evaluación, considerando oportuno otorgar, a modo de apoyo
económico a la misma, la suma de pesos diez mil ($ 10.000)”.
Artículo 2º-Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 173/SSDEP/08 del
articulado que quedará redactada de la siguiente manera” Otorgase al Club Social y
Deportivo Brisas del Sud un subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en
el proyecto presentado por el monto de pesos diez mil ($ 10.000). Irarrazaval
Artículo 3 º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN Nº 11 - SSDEP/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la ley Nº 1.624/04, la Ley Nº 1.807/05, el Expediente Nº 70359/08 y la
Resolución Nº 207/SSDEP/08, y
CONSIDERANDO:
Que en el mes de abril del año 2007 ésta Subsecretaría puso en funcionamiento el
Registro Único de Instituciones Deportivas creado por la Ley Nº 1624 del Deporte,
convocando mediante una solicitada publicada en medios gráficos a inscribirse a todas
aquellas instituciones deportivas que quisieran acceder a los programas, subsidios y
cualquier otra medida adoptada e impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires en beneficio de las mismas y a efectos de la promoción de las actividades
deportivas y físico recreativas, convocatoria a la cual acudieron los clubes de barrio;
Que por el expediente señalado en el visto tramita la solicitud de subsidio presentada
por el Club “ Círculo Social Vertiz“ para ser aplicado a mejoras edilicias reparación e
impermeabilización de los gimnasios y la realización de la instalación eléctrica en la
pileta de natación;
Que por Resolución Nº 207/SSDEP/08 se propició la entrega del subsidio solicitado por
la entidad “Círculo Social Vertiz” por los motivos allí expuestos;
Que habiéndose advertido que por un error material involuntario en el articulado se
consignó de forma equivocada el monto a percibir por el Club en cuestión, siendo el
monto correcto asignado de pesos veinte mil ($ 20.000);
Que el artículo 120 del Decreto Nº 1510/97 autoriza la rectificación de errores
materiales.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.-Rectifíquese el artículo primero de la Resolución Nº 207/SSDEP/08, que
quedará redactado de la siguiente manera: “Otorgase al “Círculo Social Vertiz “ un
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subsidio para ser aplicado a las refacciones planteadas en el proyecto presentado por
el monto de pesos veinte mil ($20.000,00) , de conformidad con lo previsto en el Art. 25
y 28 de la Ley 1.807.
Artículo 2º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, a las
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería, ambas dependientes de la
Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 494 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 13 de marzo de 2009.
VISTO: la Nota N° 107-DGMEPYMU/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la designación de los nuevos responsables de
la administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica
Común y Gastos de Movilidad de la Dirección General Mantenimiento Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento
Urbano;
Que la presentación en cuestión se realiza de acuerdo a lo establecido en las
Resoluciones N° 2.857-SHyF/96 y N° 3.429-MHGC/08; Que el artículo 10 del Decreto
N° 5.254/81 establece que la designación de los funcionarios responsables y sus
reemplazos será autorizada por el señor Secretario del área de la cual dependa la
repartición solicitante;
Que a los fines que la citada repartición puede contar con la libre disposición de los
fondos correspondientes a la Caja Chica Común y Gastos de Movilidad resulta
necesario designar los nuevos funcionarios responsables de la administración y
rendición de los mismos.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en Concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección
General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente de la
Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio, los señores Jorge Omar Di
Tulio, D.N.I N° 4.555.861; Norberto Varela, D.N.I. N° 8.275.617; y Violeta López
Gasparri, D.N.I. N° 5.919.002; quienes fueran designados mediante la Resolución N°
153-MAyEPGC/08.
Artículo 2°.- Designase como responsable de la administración y rendición de los
fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
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Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano dependiente
de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano de este Ministerio a los señores/as
Cristina Andino, D.N.I N° 12.925.834; Antonio Canosa, D.N.I. N° 4.443.447; y ratifícase
al señor Alejandro Dalbene, D.N.I. N° 17.034.783, quien fuera designado mediante
Resolución N° 153-MAyEPGC/08.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos y Mobiliario Urbano y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, ambas dependientes de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 532 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros 471y 2718, el Decreto N° 1550/08 y la Nota N° 546-DGEV-09,
y
CONSIDERANDO:
Que el agente CABALEIRO SUAREZ, SERGIO, FM N° 392.713, CUIL N° 2028749270-8, S.B.06.347.3530.0000 solicita una licencia sin goce de haberes por el
periodo comprendido entre el 1° de abril al 31 de diciembre de 2009, a los fines de
realizar una tesis y ampliar su experiencia profesional;
Que presenta constancia de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires y fotocopia de su Visa;
Que el Decreto N° 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley 471, por ello, y en uso de las atribuciones legales que
le son propias,
EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese al agente CABALEIRO SUAREZ, SERGIO, FM N° 392.173,
CUIL N° 20-28749270-8, S.B.06.347.3530.0000 de la Dirección General de Espacios
Verdes dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público, licencia sin goce de haberes, por el período comprendido entre el 1°
de abril al 31 de diciembre de 2009.Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y,
Legal y de Espacios Verdes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese.- Piccardo
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Ente de Turismo
RESOLUCIÓN Nº 14 - ENTUR/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente Nº 72.545/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo;
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese.- Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 15 - ENTUR/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el expediente Nº 72.549/2008 y el Decreto Nº 60-GCABA-2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas para
prestar servicios en el Ente de Turismo;
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Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 60/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de Locación de Servicios;
Por ello, y atento las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
el Ente de Turismo bajo la figura de Contrato de Locación de Servicios en el modo y
forma que se detalla en el Anexo I adjunto, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ente
de Turismo, la suscripción de los contratos aludidos en el artículo 1º.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .- Regístrese, comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo.
Cumplido, archívese.- Lombardi
ANEXO

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Cultura
RESOLUCION Nº 336 - MCGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
Visto: el Expediente Nº 71.957-2008, la Ley Nº2506 (B.O.C.B.A Nº2824) ,el Decreto Nº
999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2997) y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Decreto se regula el régimen al que se encuentran sujetas las
misiones transitorias de carácter oficial que se realizan tanto en el interior como en el
exterior del país;
Que por la referida actuación la Dirección General de Casco Histórico, dependiente de
este Ministerio, tramita la convalidación y reintegro de fondos en concepto de pasajes y
viáticos a favor de la Arq. Graciela Isabel Labato,D.N.I. Nº 11.018.456, quien concurrió
a las Ciudades de Belo Horizonte y Buzios (Brasil), del 08 al 16 de diciembre de 2008;
Que cabe destacar que los gastos correspondientes a los conceptos señalados fueron
afrontados por la mencionada funcionaria, adjuntándose a tal efecto los comprobantes
respaldatorios del desembolso devengado;
Que el gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida específica
del presupuesto del año 2008 y se encuentra amparado en las determinaciones de la
Resolución N° 2.316-SHyF-2000;
Que por los motivos expuestos, corresponde efectuar la entrega de fondos requeridos
con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión en los términos previstos por
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la Norma citada.
Por ello y de acuerdo a lo determinado por el Decreto 999-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº
2997) y la Ley Nº 2506 (B. O. C. B. A Nº 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Articulo 1º. – Convalídese el viaje efectuado por lal Arq. Graciela Isabel Labato, DNI Nº
11.018.456, a las Ciudadades de Belo Horizonte (Brasil), donde participó en la
“Reunión de la Unidad Temática de cultura Red Mercociudades “ y de Buzios (Brasil), a
fin de conocer su centro histórico y contactarse con la Secretaría de Turismo y Cultura
de la citada urbe ,del 08 al 16 de diciembre de 2008.
Articulo 2º.- Reintégrese a favor del nombrada la suma de PESOS DOS MIL CIENTO
VEINTICUATRO ($ 2.124,00) en concepto de pasajes y de UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 23/100 ($ 1.773,23) en concepto de viáticos.
Articulo 3º.- Los mencionados fondos deberán ser depositados en la Caja de Ahorro Nº
10499/3, sucursal 12 del Banco Ciudad de Buenos Aires, siendo el responsable de su
administración y rendición, la Arq. Graciela Isabel Labato, D.N.I. Nº 11.018.456.
Articulo 4º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a
incluir dicho importe en una orden de pago.
Articulo 5º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de
Contaduría. Grindetti - Lombardi

Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud
RESOLUCION Nº 439 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 3.756/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor
Adjunto (Psiquiatría), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Andrea Viviana CALVIÑO, D.N.I. 17.703.617, CUIL. 27-17703617-5, ficha
330.617;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA), y no representa mayor erogación;
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Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Andrea Viviana CALVIÑO, D.N.I.
17.703.617, CUIL. 27-17703617-5, ficha 330.617, como Especialista en la Guardia
Médica Consultor Adjunto (Psiquiatría), con 30 horas semanales, partida
4022.0600.MS.20.954, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Profesional de Guardia Médica Consultor Adjunto, titular, con 30
horas semanales, partida 4022.0600.MS.20.924, del citado Hospital.Art. 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 691 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471 (B.O.C.B.A. Nº 1.026), los Decretos Nº 736/2004 (B.O.C.B.A. Nº
1.933), Nº 986/2004 (B.O.C.B.A. Nº 1.953) y Nº 583/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2.187) y el
Expediente Nº 81.034/2003, y;
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Radiología vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Luís Alberto LEGUIZAMON, D.N.I. 16.203.095, CUIL. 20-16203095-8, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005;
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Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. N° 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva
de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº
471, al señor Luis Alberto LEGUIZAMON, D.N.I. 16.203.095, CUIL. 20-16203095-8,
como Técnico en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0900.T.A.01.0290.332, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/2005.Art. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta en el Artículo
anterior, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”.Art. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la Dirección
General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda,
procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.Art. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 697 MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 11.040/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Trabajador Social de Planta Asistente, Turno
Vespertino, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José
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María Penna”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Licenciada Laura Edith ANDRIS, D.N.I. 23.256.862, CUIL. 27-23256862-9, ficha
402.901;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino, a la Licenciada Laura Edith ANDRIS, D.N.I.
23.256.862, CUIL. 27-23256862-9, ficha 402.901, como Trabajadora Social de Planta
Asistente, Turno Vespertino, con 30 horas semanales, partida 40221400.MS.24.770,
del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna”, dependiente del Ministerio de
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo
1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 699 -MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, el Expediente Nº
5.527/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
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Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Adriana Beatriz Calderón, D.N.I. 18.325.188, CUIL. 27-18325188-6, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Adriana Beatriz Calderón, D.N.I. 18.325.188, CUIL.
27-18325188-6, como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio
Piñero”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0800.S.B.01.0705.361, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Parmenio Piñero”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti
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RESOLUCION Nº 700 -MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05, el Expediente Nº
21.075/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Rosa Raquel Vargas, D.N.I. 23.251.881, CUIL. 27-23251881-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Rosa Raquel Vargas, D.N.I. 23.251.881, CUIL. 27-23251881-8,
como Enfermera, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.0400.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
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deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, procederá a dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 702 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 72.933/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Alergia), con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, al
Dr. Joe Félix ALARCON JULCA, D.N.I. 18.780.143, CUIL. 20-18780143-0, ficha
411.203;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Joe Félix ALARCON JULCA, D.N.I.
18.780.143, CUIL. 20-18780143-0, ficha 411.203, como Médico de Planta Asistente
(Alergia), con 30 horas semanales, partida 4022.1000.MS. 24.024, del Hospital General
de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto Nº Nº 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado
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a) y Capítulo IV, Artículo17º de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410), cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, partida
4022.1006.Z.25.924, del citado Hospital.Art. 2º Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica en
el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación de
la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 703 - MSGC - MHGC/09
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 16.731/2008, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Psicología Aplicada y Orientación
Vocacional, con 40 horas semanales, en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T.
Borda”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Ana María SENDON, D.N.I. 05.886.199, CUIL. 20-05886199-0, ficha
343.873;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Ana María SENDON, D.N.I.
05.886.199, CUIL. 27-05886199-0, ficha 343.873, como Jefa Unidad Psicología
Aplicada y Orientación Vocacional, con 40 horas semanales, partida
4023.0020.MS.18.014 (P.64), en el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
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Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Jefa Sección Psicodiagnóstico, titular, con 40 horas semanales,
partida 4023.0020.MS.18.016 (P.65), del citado Hospital.Art. 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda

RESOLUCION Nº 448 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 56.792/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30
horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Luís Gonzalo GARCIA, D.N.I. 25.289.409, CUIL. 20-25289409-9, ficha 411.156;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) ;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Luís Gonzalo GARCIA, D.N.I.
25.289.409, CUIL. 20-25289409-9, ficha 411.156, como Profesional de Guardia Médico
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0500.MS.24.924, del Hospital General
de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
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Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
cesando como Profesional de Guardia Médico, suplente, deja partida
4022.0506.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 599/MSGCyMHGC/2006, de fecha 20 de julio de 2006.Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 449 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 32.253/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Carlos G. Durand”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Dr. Fernando Andrés PONT, D.N.I. 18.299.967, CUIL. 23-18299967-9, ficha 380.038;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA) ;
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Fernando Andrés PONT, D.N.I.
18.299.967, CUIL. 23-18299967-9, ficha 380.038, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Tocoginecología), con 30 horas semanales, partida
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4022.0600.MS.24.954, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”,
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº
17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y
Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médico (Tocoginecología), suplente, deja partida 4022.0606.Z.25.954,
del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº
2.053/MSGS/2006, de fecha 25 de octubre de 2006.Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 450 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 75.559/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, en el Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Marina ANTELO, D.N.I. 26.280.169, CUIL. 27-26280169-7;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
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Art. 1º .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Marina ANTELO, D.N.I. 26.280.169,
CUIL. 27-26280169-7, como Especialista en la Guardia Médica Asistente
(Gastroenterología), con 30 horas semanales, partida 4022.1700.MS.24.954, en el
Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos Bonorino Udaondo”, dependiente del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus
modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410).Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 452 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 12.473/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico Asistente
(Oftalmología), con 30 horas semanales, para desempeñarse los días Sábado y
Domingo, en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo a
la Dra. Silvina Graciela García Girado, D.N.I. 20.434.167, CUIL. 27-20434167-8, ficha
405.165;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la Dra. Silvina Graciela García Girado,
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D.N.I. 20.434.167, CUIL. 27-20434167-8, ficha 405.165, como Especialista en la
Guardia Médica Asistente (Oftalmología), con 30 horas semanales, para
desempeñarse los días Sábado y Domingo, partida 4026.0010.MS.24.954, del Hospital
Oftalmológico “Santa Lucía”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455 y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y Anexo “I”,
Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSYSHYF/06, cesando como Especialista en la Guardia Médica (Oftalmología),
suplente, partida 4026.0016.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución Nº 2.192/MSGC/06, de fecha 13 de noviembre de 2.006.
Artículo. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 453 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 5.249/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Especialista en la Guardia Médico (Ortopedia y
Traumatología), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Alejandro Diego RECHE, D.N.I. 21.142.958, CUIL. 20-21142958-6, ficha 389.388;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Alejandro Diego RECHE, D.N.I.
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21.142.958, CUIL. 20-21142958-6, ficha 389.388, como Especialista en la Guardia
Médico (Ortopedia y Traumatología), con 30 horas semanales, partida
4022.1100.MS.24.954, en el Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455
(B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. Nº
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410), cesando como Especialista
en la Guardia Médico (Traumatología y Ortopedia), suplente, partida
4022.1106.Z.25.954, del citado Hospital, cuya designación fuera dispuesta por
Resolución Nº 1.867/MSGCyMHGC/2006, de fecha 09 de octubre de 2006.Art. 2º .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).Art. 3º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 454 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 6.932/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Odontólogo Asistente
Adjunto, en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente María Gabriela Borda, D.N.I. 23.093.720, CUIL. 27-23093720-1, ficha
385.618;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I,
Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº
375/SSySHyF/06;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
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Artículo. 1º.- Desígnase con carácter interino a la agente María Gabriela Borda, D.N.I.
23.093.720, CUIL. 27-23093720-1, ficha 385.618, como Profesional de Guardia
Odontóloga Asistente Adjunto, con 24 horas semanales, partida 4024.0000.MS.24.926,
en el Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas”, dependiente del Ministerio de Salud,
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N°
2.745/87, y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de
la Resolución Nº 375/SSySHyF/06, cesando como Profesional de Guardia Odontóloga,
suplente, partida 4024.0006.Z.25.926, del citado Hospital..
Artículo. 2º.- Déjase establecido que la asignación de función dispuesta en el articulo 1º
de la presente Resolución, lo es mientras dure su desempeño, con una carga horaria
semanal de 40 horas, distribuidas en 24 horas semanales en el cargo de base, y 16
horas semanales en la función de Médica de Cabecera.
Artículo. 3º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo 1º, de la presente Resolución, queda supeditada a la presentación
de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION Nº 456 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 82.516/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Jefe Unidad Guardia del Día, con 40 horas
semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del
Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado Hospital, solicita se cubra de inmediato, teniendo en
cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al
Dr. Vicente POSTORIVO, D.N.I. 13.965.260, CUIL. 20-13965260-7, ficha 296.660;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Dr. Vicente POSTORIVO, D.N.I.
13.965.260, CUIL. 20-13965260-7, ficha 296.660, como Jefe Unidad Guardia del Día,
con 40 horas semanales, partida 4022.0400.MS.18.014 (P.64), en el Hospital General
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87 (B.M. Nº 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado b) y Capítulo
IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410),
reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico
Consultor Principal (Cirugía General), titular, con 40 horas semanales, partida
4022.0400.MS.18.954, del citado Hospital.Art. 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCION N º 466 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires; 10 de marzo de 2009
VISTO: el Expediente N° 66.907/2007, y;
CONSIDERANDO:
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Asistente Social
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo al
Licenciado Sebastián BELLANI, D.N.I. 28.803.360, CUIL. 23-28803360-9;
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455
(B.M. N° 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 (B.M. N°
18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo 1º, Apartado a) y Capítulo IV, Artículo 17º, de la
Resolución Nº 375/SSy SHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2.410);
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
Que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/2004
(B.O.C.B.A. Nº 1.933);
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Art. 1º .- Desígnase con carácter interino al Licenciado Sebastián BELLANI, D.N.I.
28.803.360, CUIL. 23-28803360-9, como Profesional de Guardia Asistente Social
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Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0400.PS.25.972, del Hospital
General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455 (B.M. Nº 17.920) y sus modificatorias, reglamentada por
Decreto N° 2.745/87 (B.M. N° 18.047) y Anexo “I”, Capítulo I, Artículo1º, Apartado a) y
Capítulo IV, Artículo 17º, de la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2.410).Art. 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se indica
en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la situación
laboral que surja de la revisión de los archivos de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), que realizará la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda.Art. 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud; cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 99 - UGRH/09
Buenos Aires, 6 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 65.343-UGRH/09, y teniendo en cuenta los términos de los
Decretos Nros. 232/08, 763/08 y 58/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 20 del Decreto Nº 232/08, de fecha 25 de marzo de 2.008,
prorrogado por Decreto Nº 58/09, de fecha 14 de enero de 2.009, se delegó en la exDirección General de Administración de Recursos Humanos, actual Unidad de Gestión
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias para la aplicación del régimen
allí establecido;
Que, por el Artículo 1° del Decreto mencionado en p rimer término, se instituye por
única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del Artículo 7° de la Ley
N° 24.241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que
obtengan el beneficio jubilatorio, y conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que, es de hacer notar que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en la Ley
Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, o los cumplieran hasta el
31 de marzo de 2.009, previa aceptación expresa a la invitación efectuada por el citado
Organismo a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que, en consecuencia resulta necesario disponer el cese por jubilación con incentivo,
de diversos agentes, de acuerdo con el Artículo 1° del Decreto N° 232/08 y su
modificatorio Decreto Nº 763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09;
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Que, por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo
establecido en el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc. c) y 61, de la Ley N° 471.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Cese por jubilación con incentivo a partir del 1 de marzo de 2.009, los
agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus efectos forma parte integrante
de la presente Disposición, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 1°, del Decreto N° 232/0 8 y su modificatorio Decreto Nº
763/08, prorrogado por Decreto Nº 58/09, y conforme el Capítulo XIV, Artículos 59, Inc.
c) y 61, de la Ley N° 471.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 100 - UGRH/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 09-DGRFIS/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto N° 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto mencionado precedentemente, se amplía la competencia asignada
a la ex-Dirección General de Recursos Humanos facultándola para resolver cuestiones
vinculadas a la situación del personal;
Que, dentro de las mismas está la de aceptar renuncias, según lo establecido en el
Artículo 1°, Inc. e) del citado Decreto;
Que, según surge de los presentes actuados, el Licenciado Sarven Kocak, D.N.I.
92.869.040, CUIL. 20-92869040-8, ficha 420.633, presentó su renuncia a partir del 1 de
febrero de 2.009, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Relaciones Fiscales, del Ministerio de Hacienda;
Que, por lo expuesto, procede realizar el acto administrativo pertinente a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º .- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
Licenciado Sarven Kocak, D.N.I. 92.869.040, CUIL. 20-92869040-8, ficha 420.633,
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como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Relaciones
Fiscales, del Ministerio de Hacienda, cuya designación fuera dispuesta por Resolución
Nº 02-MHGC/08.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos- la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 101 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 651-DGPVSC/07 y teniendo en cuenta los términos de la
Resolución N° 1.525-SHyF/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Artículo 1°, de la misma se delegó en l a ex-Dirección General de Recursos
Humanos, de la ex-Secretaría de Hacienda y Finanzas, la facultad de dictar las normas
complementarias e interpretativas que sean necesarias, entre otras, en el marco del
Decreto N° 583/05;
Que, por el Artículo 1° de la Resolución N° 1.843-S HyF/05, se aprobó el
reencasillamiento de los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, comprendidos en el Decreto N° 986/04, modifi cado por su similar N° 583/05;
Que, posteriormente se recepcionaron numerosos reclamos amparados en el título
habilitante, obtenido por los recurrentes y que fueran emitidos con posterioridad a la
fecha de implementación de la Carrera Administrativa;
Que, en consecuencia y habiéndose constituido la Comisión Evaluadora de Reclamos,
ésta resolvió con criterio de gobierno y privilegiando el perfil de capacitación al que
hace referencia el nuevo régimen escalafonario, concluyó que correspondería extender
el plazo de aceptación de los títulos hasta el 31 de diciembre de 2.005;
Que, en tal situación encuadra el agente Laureano Agustín García Guardamino, D.N.I.
18.720.186, CUIL. 20-18720186-2, ficha 331.473, perteneciente a la Dirección General
de Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que, según surge de los presentes actuados el involucrado interpuso recurso de
reconsideración jerárquico en subsidio, contra los términos del Artículo 2º de la
Resolución Nº 1.731-SSGO/06;
Que, es de hacer notar que el nombrado posee el título de Operador en Psicología
Social, destacándose que por Decreto Nº 1.172/05, se creó dicha función, en el
nomenclador de especialidades;
Que, a tal efecto la ex-Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del
Ministerio de Hacienda, realizó un análisis exhaustivo de la situación del agente en
cuestión, detectando que corresponde su encasillamiento en el Agrupamiento Técnico;
Que, asimismo se señala que la tarea que realiza el nombrado es acorde al título que
ostenta;
Que, por lo expuesto procede efectuar la norma legal pertinente a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello,
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LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase a partir del 1 de enero de 2.009, la situación de revista del
agente Laureano Agustín García Guardamino, D.N.I. 18.720.186, CUIL. 20-187201862, ficha 331.473, dejándose establecido que se le asigna la partida
4560.0000.T.A.03.0290.398, Operador de Psicología Social, de la Dirección General de
Ciudadanía Porteña, del Ministerio de Desarrollo Social, deja partida
4560.0000.S.B.03.0216.347, de la citada repartición.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN N° 102 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 2.024-CGPC11/08, y teniendo en cuenta las atribuciones
conferidas por la Ordenanza N° 25.702, y
CONSIDERANDO:
Que, en el Anexo “A”, Inc. h) de la mencionada norma legal, se delega la facultad de
rectificar datos personales como consecuencia de errores producidos en los trámites
de personal;
Que, en tal circunstancia se encuentra el agente Mariano Luís Daroca, D.N.I.
18.366.661, CUIL. 20-18366661-5, ficha 316.312, a quien por Resolución N° 1.859MHGC/MJGGM/08, se lo transfirió, a la Dirección General de Contaduría, proveniente
del Organismo Fuera de Nivel Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 11;
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice la situación
planteada.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase establecido que se regulariza la situación que se indica a
continuación, de acuerdo al siguiente detalle:
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 103 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 58.015-UGRH/09 y las atribuciones conferidas por Decreto Nº
124/93, y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 2.048-MAyEPGC/08, se transfirieron a diversos agentes a la
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana, provenientes de la Dirección
General de Limpieza;
Que, es de hacer notar que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Hacienda, al tomar conocimiento de la precitada Resolución, detecta que al
confeccionarse la misma, las partidas presupuestarias asignadas a los involucrados,
eran las correctas;
Que, a tal efecto, deja asentado, que al formalizarse el acto administrativo que nos
ocupa, se efectuaba un cambio de partida;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Regularízase la situación de revista de los agentes que se indican en el
Anexo “I”, de la Resolución Nº 2.048-MAYEPGC/08, dejándose establecido que las
transferencias efectuadas en favor de los mismos, a la Dirección General Inspección de
la Higiene Urbana, lo son en partida 3529.0000, quedando modificado en tal sentido los
términos de la precitada Resolución.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti

DISPOSICIÓN Nº 104 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, la primera parte del artículo 39º de la Ley Nº 471, establece el régimen de
contrataciones de trabajadores por tiempo determinado comprendiendo exclusivamente
la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las
funciones propias del régimen de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal
de planta permanente;
Que, posteriormente por Decreto Nº 948/05, se establece que los contratos de locación
de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.004, que hayan sido renovados durante el
corriente año y se encuentren en curso de ejecución, celebrados por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del Decreto Nº 2.138/01, y
modificatorios y que no encuadren dentro de las excepciones previstas en el artículo
3º, son adecuados al régimen establecido en la primera parte del artículo 39º de la
mencionada Ley, a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto;
Que, asimismo por Resolución Nº 3.206-SHyF/05, se reglamentó dicho Decreto, y por
Resolución Nº 1.154-MHGC/06, se establece regulaciones para los montos brutos de
los contratos encuadrados en dicho régimen;
Que, es de hacer notar que por Disposición Nº 499-DGRH/06, de fecha 4 de octubre de
2.006, se aprobó la planilla y el procedimiento de cambio de destino para las personas
contratadas con Relación de Dependencia, incluidas en los términos del Decreto Nº
948/05 y normativas complementarias;
Que, por lo expuesto procede proyectar el acto administrativo pertinente,
disponiéndose el cambio de destino, de diverso personal.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Dispónese el cambio de destino de las personas que se indican en el
Anexo “I” que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Disposición en
el modo y condiciones que se señala, quienes se encuentran contratados bajo la
modalidad de Relación de dependencia, conforme los términos del Decreto Nº 948/05 y
normativas complementarias.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de las personas mencionadas en el Anexo “I”, conforme a su nueva situación de revista
y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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Talamonti
ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 105 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 505-HBR/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas por
el Decreto Nº 124/93, y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, mediante Disposición Nº 36-DGARH/09, se regularizó la situación de revista de la
agente Susana Beatriz Mendoza, L.C. 05.753.379, CUIL. 27-05753379-5, ficha
348.883, perteneciente al Hospital “Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita se modifiquen
parcialmente los términos de la precitada Disposición, con relación al código de función
asignado a la misma;
Que, por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario
proyectar la norma legal correspondiente, accediendo a lo peticionado.
Por ello,

LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 2º de la Disposición Nº 36-DGARH/09, el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Regularízase la situación de revista de la
agente Susana Beatriz Mendoza, L.C. 05.753.379, CUIL. 27-05753379-5, ficha
348.883, dejándose establecido que el encasillamiento efectuado en favor de la misma,
lo es asignándosele la partida 4022.1500.P.B.02.0240.243, perteneciente al Hospital
“Bernardino Rivadavia”, del Ministerio de Salud, quedando modificados en tal sentido
los términos de la Resolución Nº 1.843-SHyF/05”.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios
con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
Cumplido, archívese. Talamonti
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DISPOSICIÓN Nº 106 - UGRH/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 56.037-UGRH/09, y teniendo en cuenta las atribuciones conferidas
por el Decreto Nº 124/93 y sus modificatorios, y
CONSIDERANDO:
Que, entre las mismas se delega la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que, por el Artículo 1º del Decreto Nº 2.182/03, se reglamentó el Capítulo XIII del
Régimen de Disponibilidad de Trabajadores de la Ley Nº 471 de Relaciones Laborales
en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el Artículo 3º, del Decreto que nos ocupa, a los fines del artículo 57 de la citada
Ley, comprende en el régimen de disponibilidad allí instaurado, a los trabajadores
cuyos cargos o funciones u organismos en donde el trabajador preste servicios,
hubiesen sido suprimidos por razones de reestructuración;
Que, a tal efecto mediante las Resoluciones Nros. 8.491-MEGC/08 y 17-SECLyT/09,
diferentes reparticiones, dispusieron el traslado de diversos agentes al Registro de
Agentes en Disponibilidad (RAD);
Que, por Decreto Nº 726/07, se creó como Organismo Fuera de Nivel, el Instituto
Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dependiente del Ministerio de Hacienda; Que, atento lo expresado, el Artículo 1º de la
Resolución Nº 332-MHGC/08, establece que el personal que ha sido destinado al
precitado Registro, como consecuencia de la aplicación de la Resolución Nº
92-MDEGC/08, con carácter previo a su reubicación, será evaluado y capacitado por el
mencionado Instituto;
Que, a tal fin el Instituto en cuestión, suministrará un informe individual de cada agente
en el que constará la capacitación o habilidad adquirida por cada uno y aconsejará las
tareas que podrá desempeñar en forma más conveniente;
Que, por lo expuesto procede disponer las transferencias de los agentes involucrados
en las Resoluciones Nros. 8.491-MEGC/08 y 17-SECLyT/09, al Registro en
cuestión,conforme lo prescripto por los Artículos 1º y 2º de la Resolución Nº
332/MHGC/08;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar la pertinente norma legal, a fin de
regularizar la situación planteada.
Por ello,
LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE
Artículo 1º.- Transfiérense a partir de diferentes fechas al Registro de Agentes en
Disponibilidad (RAD), a los agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Disposición, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo 2º.- La ex-Dirección Liquidación de Haberes, procederá a liquidar los haberes
de los agentes mencionados en el Anexo “I” del artículo anterior conforme a su nueva
situación de revista y partida presupuestaria.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase a la ex-Dirección Administración de
Personal, ex-División Decretos, la que efectuará las comunicaciones de práctica.
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ANEXO

Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN Nº 650 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 42762/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 898
Piso 1º, U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 65,28m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y el edificio se encuentra catalogado con Nivel
de Protección “Cautelar”;
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, a través del Dictamen Nº 1930-DGIUR-2008
obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos permitidos
toda vez que no originan impactos relevantes en el Distrito;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase, desde el punto de vista u rbanístico y patrimonial la
localización del uso “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la calle Defensa Nº 898
Piso 1º, U.F. Nº 4, con una superficie a habilitar de 65,28m² (sesenta y cinco metros
cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados). Asimismo deberá cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Giglio
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DISPOSICIÓN Nº 665 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 57.081/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: Maxikiosco”, para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 812, Planta Baja y Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie a
habilitar de 43,68m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 4d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2805-DGIUR-2008, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta de
publicidad alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Quiosco”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 812, Planta Baja y
Entrepiso, Unidad Funcional Nº 2, con una superficie a habilitar de 43,68m² (Cuarenta y
tres metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 668 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 36.292/2007 por el que se consulta sobre la factibilidad de
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localizar los usos “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles, de artículos de deporte, cuchillería, venta de
calzado en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, sito en el Complejo
denominado “Costa Salguero”, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar
de 110,22m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distritos UP y UF de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), quedando el mismo ubicado en la zonificación
UF;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2914-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Código de Planeamiento Urbano y a los
antecedentes obrantes en este organismo de planificación, informa que:
a) Distrito UF, el carácter corresponde a terrenos de propiedad pública aún no
urbanizados u ocupados por instalaciones y usos pasibles de renovación futura, así
como a las tierras destinadas al uso ferroviario.
b) En este caso los terrenos resultan de propiedad pública y ya se encuentran
ocupados por una variedad de usos comerciales, recreativos y de servicios, que han
indicado una renovación de la que antiguamente eran solamente tierras ganadas al río.
c) Actualmente el funcionamiento de centros de exposiciones, restaurantes, confiterías
bailables, salones de fiestas, agencias de autos, garajes, canchas de fútbol, escuelas
de fútbol, servicios para la práctica de golf, etc. han creado una fuerte urbanización el
lugar.
d) El responsable de cada actividad que se desarrolla actualmente en el predio, deberá
solicitar a esta Dirección General, la localización de cada uso en particular, presentado
el plano del conjunto y el plano de la obra a habilitar y registrar.
e) Es dable aclarar que la subconcedente en su carácter de permisionaria de uso del
Driving Range, da en concesión la superficie destinada a local comercial que se
identifica con el Nº 9 y Nº 25 en planta baja y entrepiso Nº 1 dentro del Club House del
Driving Range, con una superficie total de locales de 107,64m².
f) De la documentación obrante a fs. 1 (Plano de uso) y fs. 60 (Plano aprobado por
Puertos de Buenos Aires), se observa que los locales Nº 9 y 25 de la planta baja, han
sido unificados identificándolo como local Nº 10 en plano de uso;
Que estas modificaciones implican que se registren los planos con las modificaciones
operadas, en base a los Planos Aprobados por la Administración General de Puertos
S.A. que responde en este caso en particular al Registro Nº 7393/91 de fecha
23/10/1992;
Que las construcciones existentes no podrán ser ampliadas, sólo admitiéndose la
adecuación de las mismas a nuevos usos y siempre que respondan a actividades
comerciales, de servicio o recreativas;
Que respecto a la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1352, las actividades
solicitadas resultan Sin Relevante Efecto;
Que las actividades deberán cumplir con todas las normativas que resulten de
aplicación a los usos;
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente, no encuentra inconvenientes en
acceder a la localización de los usos solicitados, debiendo presentar para la
habilitación del local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano aprobado
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por la Administración de Puertos (Registro Nº 7393/91 de fecha 23/10/1992)
identificando los locales Nº 9, 25 y 1, este último en el primer nivel;
Que se aclara por la presente que deberá registrar los planos con las modificaciones
operadas, ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles, de artículos de deporte, cuchillería, venta de calzado en general,
artículos de cuero, talabartería, marroquinería”, sito en el Complejo denominado “Costa
Salguero”, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 110,22m² (Ciento
diez metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá presentar para la habilitación del
local, la copia autenticada ante Escribano Público del plano aprobado por la
Administración de Puertos (Registro Nº 7393/91 de fecha 23/10/1992) identificando los
locales Nº 9, 25 y 1, este último en el primer nivel, así como también deberá registrar
los planos con las modificaciones operadas, ante la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 670 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 52.284/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de
Lunch”, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador 740/50 y Posadas Nº 1245, Planta
Baja, Local 0039, con una superficie a habilitar de 28,70m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2495-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 – Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1352-GCABA-02, se informa que:
a) El uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se encuentra
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comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios – Clase A – Servicios para
la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Whiskería, cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la referencia “C”, esto es: “…El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la referencia “26” de
estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…” y catalogado como S.R.E “sin Relevante Efecto).
b) El uso “Casa de Lunch” por no tratarse de una actividad de elaboración queda
comprendida en el rubro precedente;
Que del estudio realizado por el Área Técnica en base a la documentación presentada,
se informa que:
a) Se trata de un local comercial identificado con el Nº 0039, de planta baja, del
inmueble sito en la parcela 18c de 57, 13 m. de frente sobre la calle Posadas, 31,19 m.
de frente sobre la Av. Del Libertador y de 5145,36m² de superficie, perteneciente al
Patio Bullrich Shopping Center.
b) La superficie a habilitar sería de 9,20m² correspondiente al local propiamente dicho y
un área de expansión de 19,50m² según surge del Anexo III del Contrato de Comodato
que se adjunta a fs. 17 a 40.
c) Los usos adyacentes son:
- Laterales: Edificio de Viviendas de PB + 12 pisos en la Av. Del Libertador 734/36 y
edificio de viviendas de PB + 12 + 3 retiros + local comercial en la Av. Del Libertador
770/88.
- Frente: Predios de la Estación Retiro del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
d) La cuadra tiene una predominancia del uso residencial superior al 90% con algunos
usos de tipo comercial en planta baja de carácter diario, no advirtiéndose en la misma
otro uso similar al solicitado.
e) En la manzana en la que se encuentran insertas las parcelas no se advierte la
existencia de otra actividad similar.
f) En el mismo predio funcionan otras actividades similares en subsuelo y 2º piso.
g) Se encuentra sobre una avenida de tránsito rápido (Av. Del Libertador) y a 200 m. de
la Av. 9 de Julio y a 600m de la Estación “Retiro” de los Ferrocarriles General
Bartolomé Mitre, General Belgrano y General San Martín con tránsito fluido de
vehículos y con circulación de un gran número de líneas de transporte automotor de
pasajeros.
h) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
i) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que por todo lo expresado anteriormente y de acuerdo a los parámetros dispuestos
para el estudio de la localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona
destinada al uso residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual
se admiten usos compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente
consideraría, en principio, que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder
a la localización del rubro “Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería,
Casa de Lunch” en el inmueble en cuestión, siempre que la ubicación de las mesas en
el área de expansión no interfiera con los medios de salida y de circulación,
aclarándole además al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música y
canto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 452-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a los usos solicitados, con una superficie de local de 9,20m² y una superficie
de expansión de 19,50m², dejándose expresa constancia que no podrá desarrollar la
actividad música y/o canto por ubicarse en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2890-DGIUR-2008, toma
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conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería, Casa de Lunch”, en el
inmueble sito en la Av. Del Libertador 740/50 y Posadas Nº 1245, Planta Baja, Local
0039, con una superficie de local de 9,20m² (Nueve metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados) y una superficie de expansión de 19,50m² (Diecinueve metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso y siempre que la
ubicación de las mesas en el área de expansión no interfiera con los medios de salida y
de circulación.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto.
Articulo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la referencia “26” de
estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…”.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 672 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 43.683/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Playa de estacionamiento”, en la parcela sita en la calle Cortina Nº
265, con una superficie a habilitar de 5539,61m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito RUA (Capítulo 8.2 Zonas
de Renovación Urbana AD 610.41, art. 8.2.2 Zonas Bajo Viaductos de Autopistas
Urbanas) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2862-DGIUR-2008, informa que en el parágrafo 8.2.2.4 Usos de suelo, menciona en el
punto a) Permitidos: Todos los de las zonas RUA señalados en el parágrafo 8.2.1.6,
ítem a), a los que se incorporan los siguientes:
- a1) Playas de estacionamiento y guarda de vehículos automotores de todo tipo,
inclusive de carga pesada o liviana;
Que por todo lo expuesto, la mencionada Área Técnica entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la colocación del uso
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solicitado, siempre que las construcciones por debajo de la autopista, respondan al
parágrafo 8.2.2.2 Ocupación de las zonas AU, del Código de Planeamiento Urbano y
las mismas deberán ser regularizadas ante la Dirección General Registro de Obras y
Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Playa de estacionamiento”, en la parcela sita en la calle Cortina Nº 265, con una
superficie a habilitar de 5539,61m² (Cinco mil quinientos treinta y nueve metros
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado el Artículo 1º será de
aplicación siempre que las construcciones por debajo de la autopista, respondan al
parágrafo 8.2.2.2 Ocupación de las zonas AU, del Código de Planeamiento Urbano y
las mismas sean regularizadas ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 675 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 25.677/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Tabaquería, cigarrería; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 738, Planta Baja
y Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 81,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2881-DGIUR-2008, obrante a fs. 52 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: productos alimenticios
y/o bebidas, tabaco, productos de tabaquería y cigarrería; papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes;
artículos de plástico y de embalaje; artículos publicitarios; textiles, pieles, cueros,
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artículos personales, del hogar y afines, regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 46 el recurrente expresa que
renuncia a la colocación de la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio Minorista: Tabaquería, cigarrería; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; de artículos
personales y para regalos”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 738, Planta Baja
y Entrepiso, UF Nº 7, con una superficie a habilitar de 81,90m² (Ochenta y un metros
cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 680 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 54.647/2007 por el que se solicita el visado de Planos de
“Obra Nueva”, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia 1182/84/88/92, para el destino
“Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales con Cocheras”, con una superficie de
terreno de 548,68m², una superficie nueva de 3339,70m² y una superficie libre de
209,86m², según plano obrante a fs. 73 y sus copias de fs. 74 a 77, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1, de acuerdo a lo
establecido por el parágrafo 5.4.12.1 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y para la Zona los usos que resultan de aplicar las disposiciones de
los Cuadros de Usos Nº 5.4.12.1;
Que de la lectura del expediente, se desprende que:
a) A fs. 26 de los presentes el recurrente presenta una nota donde solicita la
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consideración de la propuesta para el lote en cuestión, especificando aspectos
referidos al cumplimiento de la normativa vigente.
b) A fs. 27 obra un fotomontaje que muestra el edificio proyectado dentro del perfil de la
cuadra donde se insertará (copias de fs. 28 a 31).
c) A fs. 36 el recurrente adjunta nueva nota respondiendo a lo solicitado mediante
Cédula de Notificación de fecha 11 de septiembre de 2007 (fs. 35).
d) A fs. 37 y 38 obran relevamientos fotográficos de la cuadra donde se inserta el lote
en estudio y la cuadra frentista al mismo (copias de fs. 39 a 46).
e) A fs. 52 obra Informe Nº 7289-DGIUR-2007 realizado por el Área Técnica
competente.
f) A fs. 54 obra Informe Nº 500-CPUAM-2007 aprobado en Sesión Plenaria del Consejo
del Plan Urbano Ambiental por Acta Nº 364, de fecha 01 de Noviembre de 2007.
g) A fs. 55 obra Cédula de Notificación de fecha 13 de Noviembre de 2007 donde se
solicita al recurrente que el proyecto presentado cumplimente con lo solicitado por el
Consejo del Plan Urbano Ambiental en el mencionado informe.
h) A fs. 56 el recurrente adosa nota aclaratoria donde consigna: “1) Los estudios
profesionales de subsuelo cuentan con ventilación mecánica. Ya se aclaró esta
situación en la planilla de locales. 2) Se corrigió la altura total del edificio, llevándola a
16,00 m. + 3%. 3) Respecto del volumen de fachada se aclara que el desarrollo del
mismo no supera el tercio del ancho total del frente.”
i) A fs. 57 obra nuevo “Plano de Obra Nueva” (copias de fs. 58 a 61).
j) A fs. 62 y 63, obra Informe Nº 8478-DGIUR-2008 realizado por el Área Técnica
competente.
k) A fs. 65, obra Informe Nº 606-CPUAM-2007 aprobado en Sesión Plenaria del
Consejo del Plan Urbano Ambiental por Acta Nº 371, de fecha 13 de Diciembre
de 2007.
l) A fs. 66 obra Cédula de Notificación de fecha 07 de Enero de 2008 donde se solicita
al recurrente que el proyecto presentado cumplimente con lo solicitado por el Consejo
del Plan Urbano Ambiental en su Informe Nº 606-CPUAM-2007.
m) A fs. 67, obra nuevo “Plano de Obra Nueva” (copias de fs. 68 a 71).
n) A fs. 72, obra nueva Cédula de Notificación de fecha 03 de Marzo de 2008 donde se
le reitera al recurrente la solicitud realizada por Cédula obrante a fs. 66, de la cual se
notificará el 07 de Febrero de 2008.
o) A fs. 73 obra nuevo “Plano de Obra Nueva” (copias de fs. 74 a 77).
p) A fs. 78 obra Cédula de Notificación de fecha 28 de Abril de 2008 solicitando se
agregue a las presentes actuaciones volumetría en tres dimensiones del coronamiento
del edificio a fin de verificar fehacientemente el cumplimiento de lo solicitado
oportunamente por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
q) A fs. 79 obra fotomontaje del proyecto en el perfil de la cuadra.
r) A fs. 80 se adjunta una volumetría del edificio;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de Obras Nuevas, se
informa que:
a) La Zona 9 del Distrito APH1 se define un sector de densidad alta con las siguientes
disposiciones particulares: “Altura Máxima: 16 m. sobre la L.O a contar desde la cota
de parcela. En las parcelas frentistas a la calle Rivadavia acera norte e Hipólito Irigoyen
acera sur regirá un FOS de hasta 60%. El área edificable estará comprendida entre la
L.O y la L.F.I. de la manzana según el art. 4.2.3. En las parcelas frentistas a la calle
Rivadavia acera sur, Hipólito Irigoyen acera norte y parcelas intermedias frentistas a las
calles transversales a la Av. de Mayo, regirá un F.O.S. de 60%. Los lineamientos de la
fachada deberán respetar la estructuración de los edificios catalogados más próximos:
basamento, cuerpo y coronamiento.”
El lote en estudio es una parcela frentista a la calle Rivadavia sur por lo que deberá
despertar un F.O.S del 60%. Según plano obrante a fs. 73, y sus copias de fs. 74 a 77,
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la superficie proyectada respeta el parámetro indicado. Asimismo, a fs. 36 el recurrente
declara: “Como reemplazo del terreno absorbente se prevee la construcción de un
tanque ralentizador de 5000 litros de capacidad ubicado en el sector de parque
inaccesible del 1º subsuelo”.
La altura propuesta sobre L.O. para el edificio en estudio es de 16,57 m. por lo que se
verifica que cumple con la altura máxima permitida más una tolerancia del 3% (CPU
Art. 4.2.1).
b) En referencia al remate del edificio, se proyecta una volumen saliente que contiene
la piscina (Nivel de Piso Terminado: 19,50 m.) y que se acoge a lo establecido en los
Incisos d), e) y f) de la Zona 9, Parágrafo 4.2.1.3 Normas Particulares por Zona. Según
plano obrante a fs. 73, y sus copias de fs. 74 a fs. 77, el ancho total del mismo es de
6,15 m., con un ancho de parcela de 18,05 m. Se deja constancia que el fotomontaje
obrante a fs. 79 no coincide con la planimetría obrante de fs. 73 a 77, ya que en el
mismo se ilustra un remate que no conforma un cuerpo en continuidad con el plano de
la fachada. Por lo expuesto, para la realización del presente estudio no se ha
considerado el fotomontaje como documentación complementaria al plano presentado.
c) El inciso 4.2.1.2 Normas generales de composición de fachadas del Parágrafo
5.4.12.1 recomienda respetar, al hacer obra nueva, el carácter y fisonomía del área de
valor patrimonial en la cual se inserta donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado
especial. Al respecto, se requiere que los vidrios a utilizarse en la carpintería metálica
de la fachada principal sean transparentes y/o translúcidos, ya que un material
reflectante y/o con color no sería coincidente con la predominancia estética y material
del entorno construido.
d) La fachada propuesta indica la presencia de balcones. Al respecto, el Parágrafo
5.4.12.1 dice textualmente: “b) balcones abiertos: pueden sobresalir de la L.O. una
distancia igual a una quinceava parte del ancho de la calle, sólo podrán llegar hasta
1m. en aquellos edificios frentistas a plazas, paseos públicos y avenidas, de un mayor
a 25 m.”
Según plano obrante a fs. 57, y sus copias de fs. 58 a 61, la saliente de balcón en este
caso podría alcanzar los 0,64 m. y la saliente proyectada es de 0,64 m., por lo que
respeta el parámetro indicado. En el plano obrante a fs. 73 y sus copias de fs. 74 a 77,
se indica una saliente de balcón de 1,00 m. la cual no cumple con lo reglamentado.
e) Con respecto al arranque de áreas descubierta, el recurrente declara que los locales
ubicados en el 1º subsuelo cumplen con lo normado por el parágrafo 4.6.6.2
Ventilación por medio mecánicos, por lo que el arranque del área descubierta se
encontraría a nivel de la Planta Baja;
Que por Informe Nº 378-CPUAM-2008 correspondiente a lo aprobado en sesión
plenaria por Acta Nº 411 del 18 de septiembre de 2008 por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 7.2 “Intervenciones en parcelas de dominio
privada o de personas de derecho público” del punto 7 “Tramitaciones” del Artículo
5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, se declara textualmente: “Analizados los
antecedentes incorporados y las consideraciones efectuadas por la Dirección General
de Interpretación Urbanística en su Dictamen Nº 1751-DGIUR-2008, a fs. 81 y vta. y 82
y Providencia Nº 1497-DGIUR-2008 de fs. 84, surge que conforme dicho dictamen se
ha dado cumplimiento a las objeciones oportunamente realizadas en el Informe Nº
606-CPUAM-2007 de fecha 13/12/2007, por tal motivo se accede a lo solicitado (…). Se
deja expresa constancia que la propuesta excede en 9 cm. la altura máxima permitida
en el distrito de 16 m. más el 3% de tolerancia”.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva”, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia 1182/84/88/92, para el destino “Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales con Cocheras”, con una superficie de terreno de 548,68m² (Quinientos
cuarenta y ocho metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados), una
superficie nueva de 3339,70m² (Tres mil trescientos treinta y nueve metros cuadrados
con setenta decímetros cuadrados) y una superficie libre de 209,86m² (Doscientos
nueve metros cuadrados con ochenta y seis decímetros cuadrados), según plano
obrante a fs. 73 y sus copias de fs. 74 a 77, debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra se circunscribe a
la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están relacionados con la
protección del Patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será
Permitido de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble o
tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución, del
plano obrante a fs. 73. Para archivo de la documentación en el Organismo se reserva
la fs. 74 y para archivo de la documentación en el Área Técnica se reserva la fs. 75.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 682 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 38.537/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Escuela Primaria”, en el inmueble sito en la calle Justo Antonio Suarez
7354, con una superficie a habilitar de 637,39m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2464-DGIUR-2008, indica que, analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado y a la documentación presentada
por el recurrente, se informa que:
a) El uso “Escuela primaria Privada”, se encuentra comprendido en el agrupamiento
más amplio “Establecimientos Educativos de Escala Barrial-Nivel Primario” en el rubro
“Escuela Primaria, Privada”, uso referenciado con el numeral “C”, por lo que el Consejo
del Plan Urbano Ambiental, deberá determinar la conveniencia de la localización
solicitada.
b) A fs. 18 luce la plancheta de habilitación, en la que se observa que en la calle Justo
Antonio Suarez 7354, se encuentra habilitado una Escuela Secundaria y con una
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superficie de 816,53m².
c) A fs. 23 se encuentra Plano Registrado de Obra en el que se aprecia que el edificio
cuenta con Planta Baja y primer piso y que en relación al plano de uso presentado por
el recurrente, solo se han efectuado modificaciones interiores.
d) En el Plano de Subsistencia Registrado se observa que en el edificio ya funcionaba,
por lo menos, desde el año 1973, uso educacional;
Que del estudio realizado por la mencionada Área Técnica, se informa que:
a) La superficie a habilitar de 637,39m² cubiertos y 57,68m² libres, resulta menor a la
registrada y a la que ya se encuentra habilitada (816,53m²).
b) El recurrente solicita una actividad educacional, en una parcela donde el uso
habilitado, también responde a educación.
c) Lindero al predio se desarrollan usos residenciales e industriales. Se aclara que
sobre la calle Saladillo se detectan usos de depósito e industria, mientras que por la
calle del emprendimiento, el uso predominante es el residencial.
d) El uso educacional, ya se encuentra consolidado en la parcela.
e) La actividad planteada, resulta Sin Relevante Efecto ante la Ley Nº 123;
Que por lo expuesto, dicha Área Técnica competente considera, en primera instancia
factible hacer lugar a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 449-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a la localización del uso;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2875-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Escuela Primaria”, en el inmueble sito en la calle Justo Antonio Suarez 7354, con una
superficie a habilitar de 637,39m² (Seiscientos treinta y siete metros cuadrados con
treinta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 685 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 55.172/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de
bebidas, Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini 1553,
con una superficie total de 135,50m², y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 Puerto
Madero, Subdistrito EC1 (Equipamiento Costero 1) de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772);
Que los usos solicitados se encuadran en los rubros “Alimentación en general, cantina,
restaurante, pizzería, grill”, “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos y heladería” donde
según el Cuadro de Usos Particularizado se encuentran Permitidos para el Distrito en
cuestión;
Que toda vez que lo peticionado se encuentre dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2855-DGIUR2008, autoriza lo solicitado dejando constancia que toda modificación o ampliación de
lo aquí autorizado, deberá contar con el visado previo de esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Olga Cossettini 1553, con una superficie
total de 135,50m² (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con cincuenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o
de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a
esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 686 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 23.974/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Taller de pintura creativa; Venta de Artesanías,
antigüedades; Galería de arte; Cuadros, marcos y espejos; de Artículos de librería,
papelería, impresos; Artículos personales y para regalos, de calzados; artículos de
cuero, talabartería, marroquinería”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 519,
con una superficie a habilitar de 65,00m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3b del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2944-DGIUR-2008, obrante a fs. 11 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos solicitados están comprendidos en los Usos Consignados Permitidos:
“Galería de arte; Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
Hogar y afines; Regalos; Antigüedades y objetos de arte; Cuadros, marcos y espejos”.
El rubro taller de pintura creativa se puede localizar para el uso exclusivo del titular de
la localización;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Galería de arte; Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del Hogar y afines; Regalos; Antigüedades y objetos de arte; Cuadros,
marcos y espejos”, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 519, con una superficie
a habilitar de 65,00m² (Sesenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que el rubro taller de pintura creativa se puede
localizar para el uso exclusivo del titular de la localización.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 693 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 39.631/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Servicios: Agencia de lotería nacional, Prode, etc.; Locutorio”, para
el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1864, Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 38,89m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2879-DGIUR-2008, obrante a fs. 14 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencia de lotería nacional, Prode, etc.;
Locutorio”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Agencia de lotería nacional, Prode, etc.; Locutorio”, para el inmueble sito
en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1864, Planta Baja, con una superficie a habilitar de
38,89m² (Treinta y ocho metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 694 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 39.287/2008, por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Local de Baile clase C”, como actividad complementaria de los usos
“Café Bar”, “Alimentación Gral., Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Confitería, etc.”
para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 584/88, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie cubierta de 238,70m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble localizado en la zona 2b del Distrito APH1, de acuerdo a
lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2459-DGIUR-2008, indica que de acuerdo a lo consignado en el Cuadro de Usos Nº
5.4.12.1, el uso solicitado está comprendido dentro del Agrupamiento “Cultura, Culto y
Esparcimiento”, apartado V “Locales de diversión”, y se encuentra afectado por la
referencia C, debiendo el Consejo del Plan Urbano Ambiental estudiar la factibilidad de
su localización
Que del estudio realizado respecto del uso “Local de baile clase C” la mencionada Área
Técnica informa que el mismo resultaría compatible con los usos de la zona b que
constituye un ámbito turístico, cultural, comercial, de recreación y servicios;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 456-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a lo solicitado, siempre que se cumpla con lo establecido en el Cuadro de
Usos 5.2.1 Ley Nº 449 referido a que no podrá destinar más del 20% de la superficie
total habilitada, resultando en el presente caso un total de 47,74m² destinada al sector
de pista, para el uso “Local de Baile Clase C” como actividad complementaria;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2828-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso “Local de Baile clase C”, como actividad complementaria de los usos “Café
Bar”, “Alimentación Gral., Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Confitería, etc.” para el
inmueble sito en la calle Defensa Nº 584/88, Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie cubierta de 238,70m² (Doscientos treinta y ocho metros cuadrados con
setenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que según el Cuadro de Usos 5.2.1 Ley Nº 449,
no podrá destinar más del 20% de la superficie total habilitada, resultando en el
presente caso un total de 47,74m² destinada al sector de pista, para el uso “Local de
Baile Clase C” como actividad complementaria.
Artículo 3º.- Vísase el esquema de publicidad obrante a fs. 24 y sus copias de fs. 25 a
27 y 29 dado que cumplimenta con lo normado en la materia para el Distrito APH1.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de las fs. 27 y
29 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs.
26; Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 696 - DGIUR/08
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 48.371/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Servicios de la alimentación en general: Restaurant, cantina, casa
de lunch, de comidas, rosticería; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill; Café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, confitería; con Música y canto, como actividad complementaria”, en el
inmueble sito en la calle Andrés Arguibel 2822/24, Planta Baja y Alta, con una
superficie a habilitar de 400,15m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI Sector 1 “Barrio Las
Cañitas” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2499-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al punto 7.1) Sector 1 Barrio Las Cañitas,
se establece: “… En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurant, cantina,
pizzería, grill”; “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc”, del Cuadro
5.2.1 están afectados a la referencia “C”, que indica: “El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el FOS correspondiente”;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1, se informa que:
a) Los rubros solicitados deberán cumplir con la referencia 26 de estacionamiento, que
indica para salones de 150m² o más: 20% como mínimo de la superficie total
construida.
b) Con relación al uso “Música y canto”, como actividad complementaria, el mismo
resulta No Permitido para el distrito en cuestión.
Que con respecto a la documentación presentada a fs. 1 (Plano de usos) y de fs. 27 a
33 (Relevamiento fotográfico y relevamiento de la manzana), se observa que:
a) La superficie total que se pretende habilitar es de 400, 15m².
b) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Local comercial (Andrés Arguibel 2816/18); Local comercial (Andrés
Arguibel 2826/28/30).
- Contrafrente: Uso residencial (Baez 231/33); Local comercial (Baez 227).
- Frente: Uso residencial y comercial.
c) La cuadra de la calle Andrés Arguibel tiene un 44% aproximadamente destinado a
uso comercial y de servicio, y un 56% destinado a uso residencial.
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían
exigibles por ser el ancho libre de la parcela inferior a 10 m;
Que visto que no obra Reglamento de Copropiedad en los actuados, la DGHyP deberá
constatar que los usos solicitados no se encuentren restringidos por el mismo;
Que con relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que por lo antes mencionado, la mencionada Área Técnica competente entiende que
no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos “Servicios de la alimentación en general: Restaurant, cantina,
casa de lunch, de comidas, rosticería; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
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empanadas, postres, flanes, churros, grill; Café bar, despacho de bebidas, whiskería,
cervecería, confitería”;
Que con respecto al uso “Música y canto”, como actividad complementaria, se
considera No factible su localización, toda vez que el mismo resulta No Permitido para
el distrito en cuestión;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 455-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a los usos solicitados, dejándose expresa constancia que no podrá desarrollar
la actividad música y/o canto por ubicarse en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2917-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Servicios de la alimentación en general: Restaurant, cantina, casa de lunch, de
comidas, rosticería; Elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill; Café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería”,
en el inmueble sito en la calle Andrés Arguibel 2822/24, Planta Baja y Alta, con una
superficie a habilitar de 400,15m² (Cuatrocientos metros cuadrados con quince
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto.
Articulo 3º.- Hágase saber al recurrente que el cumplimiento de la referencia 26 de
estacionamiento, que indica para salones de 150m² o más: 20% como mínimo de la
superficie total construida, resulta de carácter optativo por ser una parcela de desarrollo
sobre la L.O menor a 10 m.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 701 - DGIUR/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 53.342/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista: libros y revistas; artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones”, para el inmueble sito
en la calle San José Nº 121, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a
habilitar de 57,34m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2934-DGIUR-2008, obrante a fs. 51 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Comercio minorista: papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de
plástico y de embalaje, artículos publicitarios”;
Que respecto a la localización de publicidad, el plano de esquema obrante a fs. 49 de
estos actuados y su copia obrante a fs. 50, cumplimentan las normas correspondientes
al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio minorista: papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, artículos de plástico y de embalaje, artículos
publicitarios”, para el inmueble sito en la San José Nº 121, Planta Baja y Entrepiso, UF
Nº 3, con una superficie a habilitar de 57,34m² (Cincuenta y siete metros cuadrados
con treinta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el plano de esquema de publicidad obrante a fs. 49 de estos
actuados y su copia obrante a fs. 50 toda vez que cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y del esquema
de publicidad obrante a fs. 49 al recurrente; para el Organismo se reserva la fs. 50.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 702 - DGIUR/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 34.430/2004 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar módulos de Estacionamiento para los usos “Canchas de Minifútbol y/o Fútbol
5, Jockey, Volleyball, Handball, Gimnasio, Café, Bar, Despacho de bebidas, Whiskería,
Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Carlos María Ramírez Nº 822 esq. Av. La

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°108

Plata 2015/25, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 2491,54m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3
Distrito E3-Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Nº 2455DGIUR-2008, respecto a lo solicitado informa que el uso “Canchas de minifútbol y/o
Fútbol 5, Jockey, Volleyball, Handball”, en los presentes se encuentra referenciado con
el numeral 34 para Estacionamiento, por lo que deberán solicitarse al Consejo normas
especiales en cada caso en particular. Con respecto al uso “Gimnasio”, deberá cumplir
con la referencia 17, por lo que deberá cumplir con 1 módulo cada 125m² de la
superficie total construida;
Que analizado el plano de habilitación obrante a fs. 49, se observa que el proyecto
cuenta con 3 canchas de fútbol, 2 gimnasios, vestuarios, sanitarios y cafetería, por lo
que la mencionada Área entiende que se debería considerar como mínimo 6 (seis)
módulos de estacionamiento, para cumplimentar lo requerido;
Que dicha Área se expidió en su oportunidad a través del Informe 4319-DGPINT-2004
a fs. 31, otorgando 6 módulos de estacionamiento;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 451-CPUAM-2008,
ratifica los términos del Informe Nº 563-CPUAM-2004, en el cual comparte el criterio de
disponer de 6 módulos de cocheras aclarando que las mismas podrán ser construidas
o alquiladas mientras persista el uso, a no más de 200 m. del inmueble y en caso de
alquiler, el convenio deberá formar parte del expediente;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2800-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de, como
mínimo, 6 (seis) módulos de Estacionamiento para los usos “Canchas de Minifútbol y/o
Fútbol 5, Jockey, Volleyball, Handball, Gimnasio, Café, Bar, Despacho de bebidas,
Whiskería, Cervecería”, en el inmueble sito en la calle Carlos María Ramírez Nº 822
esq. Av. La Plata 2015/25, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de
2491,54m² (Dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados con cincuenta y
cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que los módulos de estacionamiento podrán ser
construidas o alquiladas mientras persista el uso, a no más de 200 m. del inmueble y
en caso de alquiler, el convenio deberá formar parte del expediente
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 707 - DGIUR/08
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 23.968/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas; Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería; Librería; Quiosco”, en el inmueble sito en la calle
México Nº 424, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 28,91m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2936-DGIUR-2008, obrante a fs. 9 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito; Que los Usos
Consignados Permitidos son: “Quiosco; Productos alimenticios y/o bebidas; Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería; Papelería, librería, cartonería, impresos, cotillón,
filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes, artículos de plástico y de embalaje,
artículos publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)”.
Los usos solicitados están expresamente consignados y permitidos en la zona “c”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 6 vta. se aclara que no colocará
publicidad de ningún tipo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Comercio Minorista: Productos alimenticios y/o bebidas; Tabaco,
productos de tabaquería y cigarrería; Librería; Quiosco”, en el inmueble sito en la calle
México Nº 424, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 28,91m²
(Veintiocho metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 718 - DGIUR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 48.985/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial Internacional”, para el inmueble sito en la calle
Bolivar Nº 391, Piso 4º, Dpto. “A”, Oficinas A y B, con una superficie de 110m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2963-DGIUR-2008, obrante a fs. 21 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Oficina Comercial, Oficina Consultora”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que deberán cumplimentarse los requerimientos de estacionamiento establecidos en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1 módulo cada 120m² de la superficie
total construida), así como las restantes normas que resulten de aplicación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial Internacional”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº
391, Piso 4º, Dpto. “A”, Oficinas A y B, con una superficie de 110m² (Ciento diez
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberán cumplimentarse los requerimientos
de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 b) referencia 31 (1
módulo cada 120m² de la superficie total construida).
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 723 - DGIUR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 24.742/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Venta de pasajes, envíos y/o entregas de dinero o encomiendas de
ayuda familiar”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Bme. Mitre,
Tte. Gral. J. D. Perón, Local 29, “Estación Once de Septiembre”, con una superficie a
habilitar de 30,20m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito UF de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA- 2007
(BOCBA Nº 2.772) y se encuentra en trámite de Catalogación con Nivel de Protección
Estructural. Asimismo los usos son los correspondientes al Distrito C3;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3058-DGIUR-2008, obrante a fs. 43 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Agencias comerciales de empleo, turismo,
inmobiliaria, etc”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 41 el recurrente manifiesta “que no
se vise publicidad”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos “Venta de pasajes, envíos y/o entregas de dinero o encomiendas de ayuda
familiar”, para el inmueble sito en la Av. Pueyrredón, Anchorena, Bme. Mitre, Tte. Gral.
J. D. Perón, Local 29, “Estación Once de Septiembre”, con una superficie a habilitar de
30,20m² (Treinta metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 727 - DGIUR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 52.292/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Café bar, Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería, Casa de
Lunch”, en el inmueble sito en la Av. Del Libertador 740/50 y Posadas Nº 1245, Piso 1º,
Local 2051, con una superficie a habilitar de 121,36m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2496-DGIUR-2008, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado
Código de Planeamiento Urbano y a la Resolución Nº 873 – Ley Nº 123 y su
modificatoria Ley Nº 452 de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentada por
Decreto Nº 1352-GCABA-02, se informa que:
a) El uso “Bar, Café, Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería” se encuentra
comprendido dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios – Clase A – Servicios para
la Vivienda y sus ocupantes” en el rubro “Bar, Café, Whiskería, cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.” resultando un uso afectado a la referencia “C”, esto es: “…El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta y en su caso, el FOS correspondiente…”, afectado con la referencia “26” de
estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…” y catalogado como S.R.E “sin Relevante Efecto).
b) El uso “Casa de Lunch” por no tratarse de una actividad de elaboración queda
comprendida en el rubro precedente;
Que del estudio realizado por el Área Técnica en base a la documentación presentada,
se informa que:
a) Se trata de un local comercial identificado con el Nº 2051, 1º Piso, perteneciente al
inmueble sito en la parcela 18c de 57,13 m. de frente sobre la calle Posadas, 31,19 m.
de frente sobre la Av. Del Libertador y de 5145,36m² de superficie, perteneciente al
Patio Bullrich Shopping Center.
b) La superficie a habilitar sería de 43,12m² correspondiente al local propiamente dicho
y un área de expansión de 78,24m² según surge del Anexo III del Contrato de
Comodato que se adjunta a fs. 12 a 34.
c) Los usos en los lotes adyacentes son:
- Laterales: Edificio de Viviendas de PB + 12 pisos en la Av. Del Libertador
734/36 y edificio de viviendas de PB + 12 + 3 retiros + local comercial en la Av. Del
Libertador 770/88.
- Frente: Predios de la Estación Retiro del Ferrocarril General Bartolomé Mitre.
d) La cuadra tiene una predominancia del uso residencial superior al 90% con algunos
usos de tipo comercial en planta baja de régimen diario y eventual, no advirtiéndose en
la misma otro uso similar al solicitado.
e) En la manzana en la que se encuentran insertas las parcelas no se advierte la
existencia de otra actividad similar.
f) En el mismo predio funcionan otras actividades similares en subsuelo y 2º piso.
g) Se encuentra sobre una avenida de tránsito rápido (Av. Del Libertador) y a 200 m. de
la Av. 9 de Julio y a 600m de la Estación “Retiro” de los Ferrocarriles General
Bartolomé Mitre, General Belgrano y General San Martín con tránsito fluido de
vehículos y con circulación de un gran número de líneas de transporte automotor de
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pasajeros.
h) Se percibe que el nivel de ruido en la zona resulta medio/alto.
i) Analizados los puntos precedentes, se podría concluir que existe complementariedad
del uso propuesto con el dominante del entorno;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en el Distrito R2aI, esto es “zona destinada al uso
residencial con alto grado de densificación y consolidación, en el cual se admiten usos
compatibles con la vivienda”, el Área Técnica competente consideraría, en principio,
que no existen inconvenientes de tipo urbanístico en acceder a la localización del rubro
“Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería, Casa de Lunch” en el
inmueble en cuestión, siempre que la ubicación de las mesas en el área de expansión
no interfiera con los medios de salida y de circulación, aclarándole además al
recurrente que no podrá desarrollar la actividad de música y canto;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 479-CPUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder a los usos solicitados, dejándose expresa constancia que no podrá desarrollar
la actividad de música y/o canto por ubicarse en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2980-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, Cervecería, Casa de Lunch”, en el
inmueble sito en la Av. Del Libertador 740/50 y Posadas Nº 1245, 1º Piso, Local 2051,
con una superficie de salón de 43,12m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con doce
decímetros cuadrados) y una superficie de expansión de 78,24m² (Setenta y ocho
metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso y siempre que la
ubicación de las mesas en el área de expansión no interfiera con los medios de salida y
de circulación.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que no podrá desarrollarse en el inmueble en
cuestión las actividades de música y/o canto.
Articulo 3º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplir con la referencia “26” de
estacionamiento que establece: “…Salón de 150m² o más, 20% como mínimo, de la
superficie total cubierta…”.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 730 - DGIUR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 52.681/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°114

localizar el uso “Centro Cultural (Club Art. 4)”, en el inmueble sito en la calle Pinto Nº
4858/60, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 180,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2563-DGIUR-2008, informa que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 28 a
30, en el local se realizan actividades relacionadas con lo establecido en la definición
de “Club de Cultura”, el cual se define como “…Sala de teatro, espacio no convencional,
espacio experimental o espacio multifuncional en el que se realicen manifestaciones
artísticas que signifiquen espectáculos con manifestación real y directa de interpretes,
en cualquiera de sus modalidades sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de
títeres, leído, de cámara, espectáculos musicales y/o danzas y en los que se tomen en
cuenta únicamente la calidad del espectáculo o el interés del mismo como vehículo
difusor de la cultura…”;
Que la presente actividad, de acuerdo al criterio adoptado por el Organismo
competente, se encuadra en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del citado Código de
Planeamiento Urbano dentro del Agrupamiento Equipamiento, E) Cultura, Culto y
Esparcimiento, Clase III, Locales deportivos, en el rubro “Club social, cultural y
deportivo” (Instalaciones cubiertas), afectado a la Referencia C, que indica que el
Consejo efectuará en cada caso, el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso el FOS correspondiente) y a la Referencia 1 de
estacionamiento (1 módulo cada 160m² de la superficie total construida). Con respecto
a la Ley Nº 123 resulta Sin Relevante Efecto;
Que respecto a la documentación presentada, dicha Área Técnica observa que:
??Se trata de un edificio existente (de acuerdo a Plano de Uso, obrante a fs. 1 y Plano
de Subsistencia obrante a fs. 2) de planta baja, ubicado en una parcela intermedia en
la manzana delimitada por las calles Pico, Freire, Vedia y Pinto, con una superficie de
301,00m², de acuerdo a la Consulta de Registro Catastral obrante a fs. 18 a 23 en la
que se propone habilitar el uso solicitado con una superficie de 180,00.
??Su distribución (de acuerdo Plano de Uso), Planta Baja: acceso, patio cubierto,
sanitarios, galería, Salón de Danzas, Depósito, Aula de música, Estudio Control
estudio, Sala de Piano, Vestíbulo, Aula de música, Cocina y patio descubierto en la
parte posterior de la parcela.
??La manzana donde se localizaría la futura actividad, de acuerdo a relevamiento
fotográfico, a fs. 31 a 39, está compuesta por viviendas unifamiliares de baja altura en
un porcentaje superior al 90%.
??El contrato de Comodato obrante a fs. 24 a 26 tiene un plazo de vigencia de 10 años
con vencimiento el día 14 de Noviembre de 2009.
??No se advierten en la zona usos similares al solicitado.
??Se encuentra a 25 m. de la Av. General Paz y a 600 m. de la Av. Cabildo.
??Se percibe un nivel de ruido medio por la presencia cercana de la Av. General Paz.
??Circulan varias líneas de transporte automotor de pasajeros por la Av. General Paz.
??De la documentación gráfica que se adjunta, surge además que existen superficies
edificadas no registradas, que deberán ser regularizadas previo al trámite de
habilitación.
??Al tratarse de una parcela de ancho sobre L.O.= a 8,66 m., resulta de aplicación el
artículo 5.3.4 “Casos Especiales” parágrafo 5.3.4.1 indica que: “…los requerimientos de
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carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las siguientes
condiciones: “…a) en parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10,00 m. (diez metros)…”;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que en la parcela se
desarrollarían usos que responden a actividades sociales y culturales acordes con lo
establecido en la definición de “Club de Cultura” y que del estudio de la documentación
aportada surge, en principio, que no existirían inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización del uso “Club social, cultural y deportivo”
(Instalaciones cubiertas), rubro éste en el que se encuadra la actividad “Club de
Cultura”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante Informe Nº 482PUAM-2008
considera que no existen inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, para
acceder al uso solicitado, dejando constancia que previo al trámite de habilitación,
deberán regularizarse las superficies construidas sin registro ante la Dirección General
Registro de Obras;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2981-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso “Club
Social, Cultural y Deportivo (Instalaciones Cubiertas)” rubro en el que se encuadra la
actividad “Club de Cultura”, en el inmueble sito en la calle Pinto Nº 4858/60, Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 180,00m² (Ciento ochenta metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que previo al trámite de habilitación, deberán
regularizarse las superficies construidas sin registro ante la Dirección General Registro
de Obras.
Articulo 3º.- Hágase saber al recurrente que con respecto a los requerimientos de
carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos, resulta de aplicación el
artículo 5.3.4 “Casos Especiales” parágrafo 5.3.4.1, el cual indica que los mismos
serán de cumplimiento optativo para los edificios cuyo ancho libre sea menor de 10,00
m.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 731 - DGIUR/08
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 25.687/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Centro de copiado y Cartelería”, para el inmueble sito en la calle
Rivadavia Nº 988, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 270,00m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
3017-DGIUR-2008, obrante a fs. 42 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
permitido toda vez que no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos son: “Copias, fotocopias, reproducciones, estudio
y laboratorio fotográfico. Duplicación de audio y/o video (excepto imprentas)”;
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 41, en carácter de Declaración
Jurada, el recurrente desiste de la colocación de cartelería en el frente del local;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Centro de copiado y Cartelería”, para el inmueble sito en la calle Rivadavia Nº
988, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de
270,00m² (Doscientos setenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que para toda reforma, modificación del
inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 739 - DGIUR/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 56.621/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle
Ferré 2552, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 443,48m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito I1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
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2600-DGIUR-2008, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que:
a) El rubro “Depósito de Mercaderías en tránsito”, comprendido en el agrupamiento
“Transportes” resulta referenciado con el numeral “C” en el distrito de implantación (por
lo que el Consejo determinará la conveniencia de su localización).
b) La parcela en cuestión, cuenta con un frente de 8,66 m. y en el proyecto se plantea
acceso vehicular para estacionamientos y para carga y descarga.
c) Del análisis del entorno, se informa:
- Se pretende habilitar una superficie de 443,48m² en un terreno de 515,64m².
- El proyecto no ocupa la totalidad de la parcela, pese a que las normas de tejido a
tener en cuenta en un distrito I1 permiten la ocupación total, salvo las limitaciones de
FOS establecidas en el Cuadro de Usos 5.2.1, hasta una altura de 17,50 m. El uso
solicitado, no cuenta con limitaciones de FOS en el Cuadro de Usos y la altura de las
construcciones, no superan las admitidas para estos distritos.
- El depósito se desarrolla en planta baja y un entrepiso, los camiones ingresan hasta
el sector depósito, descargando dentro del predio;
Que del relevamiento presentado, se aprecia la existencia de comercios, industrias,
depósitos y de algunas viviendas:
- Frentista al predio, se localizan industrias.
- Lindero al predio vivienda y comercio.
- El nivel de ruidos resulta medio.
- El porcentaje de usos industriales y de depósitos en la cuadra ambas aceras, es de
aproximadamente el 80%;
Que con referencia a la aplicación de la Ley Nº 123, modificada por Ley Nº 452 y su
Decreto Reglamentario Nº 1352 se informa que los usos solicitados, se encuentran sin
categorizar (s/c) por lo que la Autoridad de Aplicación deberá oportunamente
categorizarlos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, considera en primera instancia,
factible hacer lugar al uso “Depósito de mercaderías en tránsito”;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 471-CPUAM-2008,
considera en el presente caso, que no existe inconveniente, desde el punto de vista
urbanístico, de acceder a la localización del uso solicitado;
Que el Área Técnica competente a través del Dictamen Nº 2985-DGIUR-2008, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercaderías en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Ferré 2552,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 443,48m² (Cuatrocientos
cuarenta y tres metros cuadrados con cuarenta ocho decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN Nº 744 - DGIUR/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 48.379/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Garaje Comercial”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº 280/76,
con una superficie cubierta de 1891,79m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH1, de acuerdo al
parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1, de Zonificación General del Código de Planeamiento
Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2526-DGIUR-2008, obrante a fs. 30 informa que originariamente por Expte. Nº 242901997 se autorizó para dicho inmueble, el uso “Garaje Comercial” con una superficie de
1891,79m², no habiéndose producido variaciones respecto del uso y la superficie, ni
tampoco en la normativa vigente;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Informe Nº 464-CPUAM-2008,
indica que en consideración a las políticas de promoción de la peatonalidad en curso
considera que el uso “Garaje Comercial” no es admisible en el inmueble de referencia,
sin perjuicio de la continuidad de la habilitación vigente para dicho uso en el predio en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Garaje Comercial”, para el inmueble sito
en la calle Bolivar Nº 280/76, con una superficie cubierta de 1891,79m² (Mil
ochocientos noventa y un metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 745 - DGIUR/08
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 57.049/2008 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en “Trabajos de reparación de balcones” para el edificio sito en la Av. de
Mayo Nº 784 esq. Piedras, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble que se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito APH
1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) y se encuentra catalogado
con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
3056-DGIUR-2008, indica que las obras propuestas, de acuerdo al Informe Técnico
obrante a fs. 14 a 18 de estos actuados y sus copias obrantes de fs. 19 a 23, fs. 24 a
28 y fs. 29 a 33, cumplimentan las normas correspondientes al Grado de Intervención
coincidente con el Nivel de Protección del edificio, por lo que correspondería acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el aviso de obra, consistente en: “Trabajos de reparación de
balcones” para el edificio sito en la Av. de Mayo Nº 784 esq. Piedras, debiendo cumplir
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente y de la memoria
descriptiva obrante a fs. 29 a 33 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se reservan las fs. 24 a 28 y para archivo del Área Técnica se destinan las
fs. 19 a 23. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 750 - DGIUR/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 38.630/2007 y la Disposición Nº 229-DGIUR-2007, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 38.630/2007 se consultó sobre la factibilidad de la localización
del uso “Local de Baile Clase C” en un local ubicado en la Av. Córdoba Nº 2988, Planta
Baja y Entrepiso, con una superficie de 268,66m²;
Que por Disposición Nº 229-DGIUR-2007 se otorgó una superficie de 268,66m², acorde
al plano de uso que el recurrente presentó a fs. 46;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente indica que por un error involuntario
se calculó mal la superficie total y que la real afectada al uso que solicita es de
291,22m²;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C3I de Zonificación
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General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que se le ha solicitado al requeriente plano de obra (fs 44) que al no presentarlo, se le
solicita plano de aguas argentinas (fs. 48) el cual obra a fs. 49 y en el que se observa
que las construcciones han sufrido modificaciones y ampliaciones en relación a lo
registrado (un entrepiso no registrado de 44,87m²);
Que las características urbanísticas del sector y la diferencia de superficie es de
22,56m², menor al 10% de lo oportunamente gestionado, por lo que esta diferencia no
alteraría mayormente lo oportunamente otorgado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental mediante el Informe Nº 492-CPUAM-2008,
indica que a través del Informe Nº 332-CPUAM-2007, el mencionado Consejo
consideró que no existían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para
acceder a lo solicitado y que analizado el Dictamen Nº 2509-DGIUR-2008 obrante a fs.
50, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental expresa idéntico criterio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase la superficie consignada de 268,66m² (Doscientos sesenta y
ocho metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados) en la Disposición Nº
229-DGIUR-2007, por la que se autorizó la actividad “Local de Baile Clase C”, siendo la
correcta de 291,22m² (Doscientos noventa y un metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 752 - DGIUR/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 54.083/2005, por el que se
solicita la actualización del Informe Nº 4010-DGPINT-2005, por el cual se visó la
localización de los usos: “Comercio Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía;
Fabricación de Lentes y Armazones; Fabricación de artículos oftálmicos”, en el
inmueble sito en la calle Montevideo Nº 129, UF Nº 1, con una superficie de 52,27m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización del referido
Informe, a los fines de proseguir el trámite de habilitación;
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Que mediante Dictamen Nº 3005-DGIUR-2008, obrante a fs. 22 y teniendo en cuenta
que no ha habido variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la
normativa vigente, el Área Técnica competente de esta Dirección General accede a lo
solicitado por el recurrente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia del Informe Nº 4010-DGPINT-2005, por el cual se
autorizó, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos: “Comercio
Minorista de Artículos de Óptica y Fotografía; Fabricación de Lentes y Armazones;
Fabricación de artículos oftálmicos”, en el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 129,
UF Nº 1, con una superficie de 52,27m² (Cincuenta y dos metros cuadrados con
veintisiete decímetros cuadrados) por excepción y única vez por un plazo de Noventa
(90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente a
través del área Mesa de Entradas de la Dirección General de Interpretación
Urbanística. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 753 - DGIUR/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 47.613/2006 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
localización de los usos “Autoservicio de productos alimenticios – Autoservicio de
productos no alimenticios” en el inmueble sito en la calle Arevalo Nº 1655, Planta Baja
y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 607,42m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 – Zona 2b (parágrafo
5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y modificado según Ley Nº 2567 (BOCBA Nº 2829), siendo además
frentista al subdistrito Z5;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General informa a través del
Dictamen Nº 2602-DGIUR-2008, que por Disposición Nº 204-DGIUR-2007, se
autorizaron los usos solicitados, la cual se encuentra vencida, por lo que se requiere un
nuevo estudio urbanístico por parte de la mencionada Área Técnica y en un todo de
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acuerdo a la Ley Nº 2567, vigente actualmente;
Que por otra parte el Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 “5.5.1.3 Comercio Minorista”
establece las pautas a tener en cuenta para este tipo de actividad;
Que tal como surge de la mencionada Ley, el carácter urbanístico del subdistrito indica
que está destinado a la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento
comercial diario, mientras que los usos solicitados en estos actuados no resultan
mencionados en forma expresa;
Que el Art. 5.2.1. “Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“ establece que: “...El
Consejo podrá adecuar los cuadros de usos especiales de estos distritos a los Cuadros
de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando los distritos de zonificación general con los
subdistritos o subzonas de las normativas especiales…“;
Que el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de Distritos” establece
en su inciso d): “…En los distritos de urbanización determinada (U), las parcelas
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de
estos, se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos,
previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de
cada distrito, zona o subzona…”;
Que analizado nuevamente lo solicitado de acuerdo al citado parágrafo 5.1.4.1 y al
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, el Área Técnica
informa que:
a) El uso AUTOSERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS – AUTOSERVICIO DE
PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS, se encuentra comprendido dentro del
Agrupamiento COMERCIAL MINORISTA, Clase B) LOCAL COMERCIAL
C/EXIGENCIA DE ESTACIONAMIENTO Y/O CARGA Y DESCARGA, afectado a las
referencias “9” y “IIIb” de guarda o estacionamiento vehicular y de carga y descarga
respectivamente.
b) De acuerdo a lo establecido en el la Ley Nº 2567, para la Zona 5, se admitirán los
usos consignados para el Distrito de Zonificación E3 según el Cuadro de Usos Nº
5.2.1.a), donde el uso solicitado resulta permitido hasta una superficie máxima de 1200
m2 y 200 m2 de superficie mínima.
c) Por otra parte, al tratarse de una parcela de ancho sobre L.O. = a 8,70 m , resulta de
aplicación el artículo 5.3.4 “Casos Especiales” parágrafo 5.3.4.1 indica que: “…los
requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos previstos
en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, serán optativos para los edificios que se hallaren en las
siguientes condiciones:
“… a) en parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10,00 m (diez metros)…”.
d) De acuerdo a la Ley Nº 123, el uso solicitado se encuentra categorizado como
S.R.E. (Sin Relevante Efecto);
Que respecto de la documentación presentada a fs. 1 y 2 (planos anteriores), a fs. 3 a
7 (Consulta de Registro Catastral), a fs. 9 a 13 (Contrato de Locación), a fs. 16 a 25
(Relevamiento de usos y fotográfico), a fs. 26 y 27 (Plano de Uso) y de la
documentación grafica obtenida de la Dirección General de Sistemas de Información
Geográfica que asimismo se adjunta, la mencionada Área Técnica observa que:
a) Se trata de una parcela intermedia localizada en la manzana delimitada por las
calles Honduras, Dr. Emilio Ravignani, Gorriti y Arévalo del barrio de Colegiales, con
frente de 8,70 m. sobre la calle Arévalo, 42,70 m. de fondo y aproximadamente 418,88
m2 de superficie total.
b) La superficie destinada a la actividad sería de 607,42 m2, distribuidos en planta baja
y planta alta que incluyen depósitos y oficinas complementarios integrados a la
actividad principal.
c) Se trata de un edificio existente, el cual se adecuaría internamente para
cumplimentar las necesidades requeridas para la actividad solicitada, no advirtiéndose
la coexistencia con otros usos dentro de la misma parcela.

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°123

d) La distribución y desarrollo de la actividad consiste en un acceso, salón de ventas,
depósitos complementarios y sanitarios en planta baja y oficinas y deposito
complementario en planta alta.
e) En fotografías adjuntas y relevamiento parcelario, se observa la coexistencia con el
uso residencial, de usos comerciales y de servicio en una proporción de un 50%
aproximadamente.
f) Respecto a los requerimientos de espacio de carga y descarga y guarda y
estacionamiento vehicular, para el presente caso resultan optativos, de acuerdo a lo
normado en el Artículo 5.3.4 Casos Especiales, parágrafo 5.3.4.1, inciso a) parcelas
cuyo ancho libre sea menor de 10,00 m. (diez metros).
g) Ahora bien, de la documentación gráfica que se adjunta, surge además que existen
superficies edificadas en planta alta no registradas, que deberán ser regularizadas
previo al trámite de habilitación;
Que en relación al Acuerdo Nº 545-CAPU-2001 “5.5.1.3 Comercio Minorista” dicha
Área Técnica informa que:
a) Según el punto 1) del Art. 1º, dado que no se proyecta carga y descarga ni
estacionamiento vehicular y que no le son exigibles módulos de acuerdo a lo citado en
el inciso f) del punto precedente, no podrá contar con servicio de envío a domicilio
(Delivery).
b) Según el punto 2) del Art. 1º, tratándose de construcciones existentes, el presente
caso se encuadra dentro del inciso d) Casos especiales, que expresa: “…De localizarse
el uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación de edificios
preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único retiro
generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las
siguientes medidas:
“… - En terrenos de más de 40 m de fondo: seis metros (6,00 m)…”.
c) En relación la ubicación del establecimiento frente a la red de transito pesado, según
Art. 3º, el mismo se encuentra ubicado a 400,00 m de distancia de la Av. Córdoba y a
600,00 m de la Av. Juan B. Justo, ambas arterias integrante de la red de transito
pesado;
Que en consecuencia de lo expuesto es criterio de Área Técnica competente que sería
factible acceder a la localización del uso solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos
“Autoservicio de productos alimenticios – Autoservicio de productos no alimenticios”
con una superficie máxima de 1200m² (Mil doscientos metros cuadrados) y 200m²
(Doscientos metros cuadrados) de superficie mínima, en el inmueble sito en la calle
Arevalo Nº 1655, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie a habilitar de 607,42m²
(Seiscientos siete metros cuadrados con cuarenta y dos decímetros cuadrados),
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que previo al trámite de habilitación
deberán ser regularizadas las superficies edificadas en planta alta no registradas.
Artículo 3º.- Notifíquese a los interesados que el uso solicitado se encuentra afectado a
las referencias “9” y “IIIb” de guarda o estacionamiento vehicular y de carga y
descarga, resultando de cumplimiento optativo toda vez que el ancho libre de parcela
es menor de 10,00 m (diez metros).
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
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derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia certificada de la presente,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN Nº 760 - DGIUR/08
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2008.
VISTO: El Expediente Nº 46.268/2008 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Taller de reparación y fabricación de radiadores, tanques de nafta y
caños de escape”, para el inmueble sito en la calle Jorge Nº 2249, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 1380m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 7 “Ámbito Estación
Hipólito Yrigoyen y Viaducto Ferrocarril General Roca, desde calle Benito Quinquela
Martín hasta Estación Hipólito Irigoyen” de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007
(BOCBA Nº 2.772) y los usos son los correspondientes al Distrito R2bIII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2472-DGIUR-2008, obrante a fs. 13 considera no factible la localización de los usos
solicitados, toda vez que los mismos no se encuentran Permitidos en la Zona 2 del
Distrito APH7;
Que los usos no Permitidos son: “Taller de reparación y fabricación de radiadores,
tanques de nafta y caños de escape”;
Que toda consulta posterior de localización de usos, reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Taller de reparación y fabricación de radiadores, tanques de nafta y caños
de escape”, para el inmueble sito en la calle Jorge Nº 2249, Planta Baja, Entrepiso y 1º
Piso, con una superficie de 1380m² (Mil trescientos ochenta metros cuadrados), toda
vez que los usos solicitados no se encuentran Permitidos en la Zona 2 del Distrito
APH7.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN Nº 72 - DGTALMC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006
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(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960), y la Nota Nº 224-DGIYME-2009, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 403/2009, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de mantenimiento y recarga de
matafuegos, con destino al Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS ($ 3.600,00.-);
Que, a fs. 20/22 obra la Solicitud de Gastos Nº 6953/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2009;
Que, a fs. 23/38 obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.968) la Dirección General
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 1926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de
Adquisiciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de
este Ministerio de Cultura.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 3º de la Ley Nº 2.095/2006
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº
2.960),

LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE

Artículo 1º.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Unidad de Servicios Centrales, dependiente de la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, a efectuar la
Licitación Pública Nº 403/2009 para el día 07-04-2009 a la hora 10.00, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo primero del Artículo 32 de la
Ley Nº 2.095/2006, por el servicio de mantenimiento y recarga de matafuegos, de
acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas aprobadas en el
artículo segundo de la presente, con destino al Ministerio de Cultura, por un monto total
de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600,00.-);
Artículo 3º.-El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario
correspondiente al ejercicio 2009.
Artículo 4º.-Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93,
del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), reglamentario de la Ley
2.095/2006.
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Artículo 5º.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 98 del Decreto Nº 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.
Nº 2.960), reglamentario de la Ley Nº 2.095/2006.
Artículo 6º.-Establécese que los pliegos serán gratuitos, podrán ser consultados y
adquiridos en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Cultura, sita en Av. de Mayo 575 PB Of.16
en el horario de 11 a 15 horas.
Artículo 7º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Unidad de
Servicios Centrales de este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Capato

ANEXO

Ministerio de Desarrolo Económico

DISPOSICIÓN Nº 6 - DGINC/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
Visto la Disposición Nº 2-DGINC-2009 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 2-DGINC-09, se convocó a sellos discográficos locales
para participar en la actividad denominada “Discos Vivos”, a realizarse el primer y
tercer miércoles de cada mes entre los meses de Mayo y Diciembre del año en curso
en salas teatrales acondicionadas a tal fin;
Que la fecha dispuesta para la recepción de las solicitudes para participar en la
mencionada convocatoria conforme la normativa citada, era hasta el 27 de marzo del
corriente año;
Que resulta necesario ampliar la fecha de recepción de solicitudes, a fin de dar
participación a una mayor cantidad de sellos discográficos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Articulo 1°: Prorrógase, hasta el día 3 de abril del corriente año, la convocatoria para
participar en la actividad denominada “Discos Vivos”, a realizarse el primer y tercer
miércoles de cada mes entre los meses de Mayo y Diciembre del año en curso en
salas teatrales acondicionadas a tal fin.
Artículo 2°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese a la Subsecretaria de Inversiones, a la Dirección General de
Comercio Exterior, al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Avogadro
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICION Nº 25-DGTALMAEP/09
Buenos Aires, 23 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N° 1.772/06; su Decreto
Reglamentario N° 754/08; Decreto N° 1.276/06; la Ley N° 2.506, y el Decreto N°
2075/07, y el Expediente N° 7.795/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación cuyo objeto es la “Adquisición de
Electrodomésticos“ con destino a la Dirección General de Inspección de Higiene
Urbana, Dirección General de Política y Desarrollo, Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, Jardín Botánico Carlos Thays, Dirección General de Atención
Ciudadana, Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, Dirección
General de Red Pluvial, Dirección General de Limpieza dependientes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se entiende como mejor medio de contratación el procedimiento de la licitación
pública conforme lo dispone el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2.095;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en su carácter de Organo Rector, y de
acuerdo con lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2.095 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente licitación;
Que son parte integrante de este llamado a licitación pública, los pliegos de bases y
condiciones generales y particulares que como Anexo forman parte integrante de la
presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, conforme lo previsto en la Ley N° 1218.
Por ello, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/08,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares que como
Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 531/2009 para el día 20 de abril de 2009 a
las 14.00 hs, conforme lo previsto en el artículo 31 párrafo primero de la Ley N° 2095
para “Adquisición de Electrodomésticos“ con destino al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el monto total de Pesos
Cien mil ochocientos sesenta y cinco ($ 100.865,00).
Artículo 3°.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin cargo alguno en la
Oficina de compras de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de
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Ambiente y Espacio Público sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, 6° Piso de la
Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11.00 a 18.00 hs.
Artículo 4°.- La presentación de las ofertas se realizará hasta el día 20 de abril de 2009
a las 14.00 hs, en la oficina de Compras de la Unidad operativa del Ministerio de
Ambiente y ese a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección
General de Inspección de Higiene Urbana, Dirección General de Política y Desarrollo,
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, Jardín Botánico Carlos Thays,
Dirección General de Atención Ciudadana, Dirección General de Ordenamiento del
Espacio Público, Dirección General de Red Pluvial, Dirección General de Limpieza.
Cumplido archívese. Legarre

ANEXO

Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN Nº 316 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 94.433/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercial minorista: productos alimenticios y/o bebidas (601.050).
Restaurante, cantina, pizzería, grill (602.000/010/040/050/060). Bar, café, wiskería,
cervecería, lácteos, heladería (602.020/021/030/070). Salón de baile Clase C
complementaria a actividad principal (20 % de superficie total) (800.370)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Sarmiento Nº 1.601/45 esquina Montevideo Nº
306/50 y Avenida Corrientes Nº 1.658/1662, Planta Subsuelo y Planta Baja, Locales Nº
34, 35 y 42, con una superficie de 431,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
14, Sección: 5, Manzana: 12, Parcela: 9A, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 1.822-DGET/09 de fecha 16 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercial minorista: productos alimenticios y/
o bebidas (601.050). Restaurante, cantina, pizzería, grill (602.000/010/ 040/050/060).
Bar, café, wiskería, cervecería, lácteos, heladería (602.020/021/ 030/070). Salón de
baile Clase C complementaria a actividad principal (20 % de superficie total)
(800.370)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Sarmiento Nº 1.601/45 esquina
Montevideo Nº 306/50 y Avenida Corrientes Nº 1.658/1662, Planta Subsuelo y Planta
Baja, Locales Nº 34, 35 y 42, con una superficie de 431,69 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 12, Parcela: 9A, Distrito de
zonificación: C2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oye Chico S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 317 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 48.944/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y
cuero (ClaNAE Nº 181.1); Comercio Mayorista y Depósitos: Productos no perecederos
(633.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Felipe Vallese Nº 3207/27, Local 3 y
4, Planta Baja, 1º y 2º piso con una superficie de 598,62 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 01, Sección: 77, Manzana: 154, Parcela: 022c, Distrito de zonificación:
C3;
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Que, en el Informe N° 1.308-DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a las actividades peticionadas como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero (ClaNAE Nº 181.1); Comercio Mayorista y Depósitos:
Productos no perecederos (633.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Felipe
Vallese Nº 3207/27, Local 3 y 4, Planta Baja, 1º y 2º piso con una superficie de 598,62
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 01, Sección: 77, Manzana: 154, Parcela:
022c, Distrito de zonificación: C3; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sang In Go,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
DISPOSICIÓN Nº 318 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 70.939/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Elaboración de cacao y chocolate y productos de confitería (599.970).
Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o confituras (599.992)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Caseros Nº 4.074, Unidad Funcional Nº 1,
con una superficie de 57,10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
38, Manzana: 145, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 1.450-DGET/09 de fecha 4 de febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Elaboración de cacao y chocolate y productos
de confitería (599.970). Fraccionamiento y/o envasado de bombones, caramelos y/o
confituras (599.992)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Caseros Nº 4.074,
Unidad Funcional Nº 1, con una superficie de 57,10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 38, Manzana: 145, Parcela: 8, Distrito de zonificación: C3II;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Victoria Paula
Fischman, titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º-Establécese que el Certificado de Aptitud Ambiental otorgado se encuentra
sujeto a la autorización definitiva de localización, extendida por el organismo de
planificación correspondiente.
Artículo 5º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 6º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
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exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 319 - DGET/09
Buenos Aires, 17 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC07 y el Expediente Nº 61.171/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico u Odontológico (700.190)”; a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Teniente Benjamín Matienzo Nº2615, P.B.
y 1° Piso, con una superficie de 276,60 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 35, Manzana: 81, Parcela: 29, Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 1496/DGET/09, de fecha 5 de Febrero de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimientos de Sanidad: Centro Médico
u Odontológico (700.190)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Teniente
Benjamín Matienzo Nº2615, P.B. y 1° Piso, con una superficie de 276,60 m2,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 81, Parcela: 29,
Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de B.MATIENZO
S.R.L. titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 320 - DGET/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, el Decreto Nº 220-GCABA-07 y el
Expediente Nº 71.906/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar” a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Cullen N°4939/41/43, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53,
Manzana: 3, Parcela: 19, Distrito de zonificación: R2aII, con una superficie de 7.378,72
m2 ;
Que, en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley Nº 123 y sus normas
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el Art. 3º del Decreto Nº
220-GCABA-07;
Que, la Unidad de Coordinación de Evaluación Ambiental emitió el Informe Nº 1026DGET-09 del 27 de Enero de 2009, proponiendo categorizar la actividad como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión
Interfuncional de Habilitación Ambiental por Informe N° 2187-DGET-09;
Que, en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 5 de Marzo del
corriente año, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental por medio del Acta
Nº 03-CIHA-09 se expidió sin formular observaciones al proyecto;
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Que, los requisitos enumerados en los citados informes 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-APRA08;

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

Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Obra nueva: Vivienda Multifamiliar” a
desarrollarse en el inmueble sito en la calle Cullen N°4939/41/43, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 3, Parcela: 19, Distrito de
zonificación: R2aII, con una superficie de 7.378,72 m2, como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ana María
Creixell Vall, Alberto Miarnau Fernández, Mariela Rojzman, Mariana Raffo y Pablo
Rojzman, titulares de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por los titulares nombrado en el
artículo precedente y que se enumeran en el ANEXO I de la presente Disposición,
fijadas con el objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos
de la actividad.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el ANEXO
I de la presente, como así también la comprobación de cualquier falsedad en la
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición y
del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al recurrente, dejándose debida
constancia de ello en el cuerpo de la actuación. Cumplido, comuníquese a las
Direcciones Generales de Habilitaciones y Permisos y de Control . Cumplido archívese.
Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control
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DISPOSICIÓN Nº 2087 - DGHP/09
Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
VISTO la Ley 2624 y la Resolución 39-AGC-2008, y
CONSIDERANDO:
Que a los fines de poder cumplir con las misiones confiadas a esta Dirección General y
agilizar el trámite de las solicitudes de habilitación se ha creado el Sistema de gestión
virtual de habilitaciones, mediante el cual se pueden ingresar vía internet, accediendo
desde el sitio web www.agc.buenosaires.gov.ar, los datos necesarios para dar
comienzo a las mencionadas peticiones.
Que dicho sistema, en una primera etapa, se utilizó en forma paralela con el ingreso
personal de trámites a fin de otorgar a los contribuyentes el tiempo de adaptación y
evitar inconvenientes a los mismos.
Que habiendo transcurrido un tiempo prudencial, y a fin de lograr los objetivos
propuestos, es necesario implementar en forma exclusiva el ingreso de solicitudes a
través del mismo.
Por ello y en uso de las facultades otorgadas
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1º: Implemetar el ingreso de solicitudes de habilitación en forma exclusiva a
través del Sistema de gestión virtual de habilitaciones, disponible desde el sitio web
www.agc.buenosaires.gov.ar, a partir del 1° de abril del corriente.
Artículo 2º: Regístrese. Notifíquese a los Consejos de Profesionales. Publíquese en el
Boletin Oficial del la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento elévese a la
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Farrell

CERTIFICADOS
La presente publicación se efectúa conforme lo establece el artículo 53 de la Ley N°
123, incorporado por la Ley N°1.733

Comunicados y Avisos
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
Solicitud de personal
La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
solicita incorporar personal.
Perfiles requeridos:
Contadores públicos
Requisitos:
• Personal de planta permanente del G.C.B.A. y/o personal contratado bajo el régimen
de empleo público (Decreto Nº 948/05 y/o Resolución Nº 959/07), con experiencia en
auditoría.
• Contar con autorización del Director General o autoridad del área donde presta
servicios.
• Sexo indistinto
Los interesados deberán enviar su currículum vitae a la siguiente dirección de correo
electrónico: jsocoloff@buenosaires.gov.ar o comunicarse con la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Educación al teléfono 4339-7802, sita en Av. Paseo Colón
255, piso 3º, contrafrente, C.A.B.A.
Roberto L. Ayub
Auditor Interno
CA 52
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2008

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de los espacios peatonales entre calles Peraguay,
Uriburu, Marcelo T. de Alvear y Azcuénaga - Expediente N° 9.946/09
Licitación Pública N° 262/09.
Llámase a licitación pública, apertura del sobre para el día 17 de abril de 2009, a las 15
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
realización de la obra “Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos
entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
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Presupuesto oficial: pesos quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta y uno
con ochenta y dos centavos ($ 552.961,82).
Plazo de ejecución: 90 días corridos contados desde la fecha de la “Orden de
comienzo”.
Consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser obtenidos y
consultados en el Área Compras y Contrataciones de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 4° piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 17
de abril de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de los sobres,
en la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en Av. de Mayo 591, 6° piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 972
Inicia: 30-3-2009

Vence: 7-4-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Acta de Preadjudicación - Expediente N° 72.401/08

ACTA/2009
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
Motivo: s/Licitación Pública N° 2.363/08 correspondiente a la Obra “Puesta en valor
del predio ubicado en calle rojas 130 y su entorno”
Señora Subsecretaria de la Subsecretaría de Atención Ciudadana:
I.- Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas -creada por
Resolución N° 79-SSATCIU/08- en el Expediente N° 72.401/08 correspondiente a la
Licitación Pública N° 2.363/08 para la obra “Puesta en Valor del predio ubicado en calle
Rojas 130 y su entorno”,conforme a lo dispuesto por la Ley N° 13.064, el Decreto N°
2.186/04 (B.O.C.B.A. N° 2083) y el Decreto N° 325/08 (B.O.C.B.A. N° 2910).
Por Resolución N° 101-SSATCIU/08 la Subsecretaría de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a
Licitación Pública N° 2.363/08 para el día 14 de enero de 2009.
A fs. 996 obra el Acta de Apertura N° 5/09 de fecha 14 de enero de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: PCC S.R.L. (propuesta económica $
1.015.893,85), Sentra S.A. (propuesta económica $ 1.131.870,23) y Aventura
Emprendimientos S.A. (propuesta económica $ 1.137.000).
II.- Análisis de las ofertas.
Luego del análisis de las ofertas presentadas se emiten las siguientes consideraciones:
La oferta de la firma Sentra S.A. cumple con todos los requisitos exigidos por los
pliegos de bases y condiciones que regulan este procedimiento de selección.
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Sobre la oferta de la firma PCC S.R.L., cabe emitir las siguientes observaciones:
No cumple con el mínimo de capacidad de contratación exigido por el artículo 2.2.6 del
PCP en el rubro arquitectura.
Tampoco cumple con los artículos 2.2.10 y 2.3.17.1 atento a que no acredita la
realización de obras similares conforme lo dispone el pliego de bases y condiciones ni
acompaña nómina completa del personal propuesto para la obra.
En cuanto a la documentación contable no cumple con los artículos 2.2.16.B.2,
2.2.16.B.4, 2.2.16.B.1 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a que no presenta compromiso firme
de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al oferente por el
importe del presupuesto oficial o certificación contable de ingresos, referencias
bancarias y comerciales, estado de situación patrimonial cuyo cierre opere a no más de
dos meses de la apertura de ofertas, copia certificada del Acta de Asamblea de socios
aprobatoria de los estados contables ni certificación contable de impuestos.
Sobre la documentación legal se deja sentado que no cumple con los artículos 1.3.6
del PCG; 2.2.7, 2.2.16.16 y 2.2.16.18 del PCP atento a que no presentó Informe de la
Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía con la que aseguró la
garantía de mantenimiento de oferta, la oferta no fue íntegramente firmada por el
representante técnico designado por la empresa, no acompañó declaración jurada
manifestando que ante cualquier situación judicial que se suscite, acepta la jurisdicción
de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires ni la declaración jurada de aptitud para contratar.
Sobre la firma Aventura Emprendimientos S.A., cabe emitir las siguientes
observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con los artículos
1.3.6 del PCG; 2.2.16.2, 2.2.16.B.1; 2.2.16.B.3; 2.2.10 del PCP atento a que no
presentó Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la Compañía
con la que aseguró la garantía de mantenimiento de oferta, copia certificada del
certificado de capacidad de contratación, Estados Contables al 31/12/07, acta de
asamblea aprobatoria de los Estados Contables con la certificación correspondiente,
certificación contable del pago de aportes provisionales ni de IVA, ni declaración de
obras similares.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
Sentra S.A., por el monto total de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un
mil ochocientos setenta con veintitrés centavos) siendo ésta la única en cumplir con
todos los requisitos del pliego de bases y condiciones, resulta la más conveniente a los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos de las
previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley Nacional
de Obras Públicas N° 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo dispuesto en la
Ley N° 70 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde preadjudicar la obra “Puesta en Valor del predio
ubicado en calle Rojas 130 y su entorno” a la empresa Sentra S.A., por el monto total
de $ 1.131.870,23 (pesos un millón ciento treinta y un mil ochocientos setenta con
veintitrés centavos).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los pliegos de condiciones generales, particulares y de
especificaciones técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración. Álvarez - Romero - Graña
Gladys González
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Subsecretaria
OL 979
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1°-4-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 10.045/08
Licitación Pública Nº 201/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 534/09.
Rubro: servicio de limpieza integral y su mantenimiento para ser prestado en la
dirección general de industria, servicios y tecnología, dependiente del ministerio de
desarrollo económico.
Repartición solicitante: Dirección General de Industria, Servicios y Tecnología.
Observaciones:
No se considera: Logística Ambiental S. A. (of. 3) y Century Green S.A. (of. 4) según el
cotejo de la Comisión Evaluadora de Ofertas los precios ofertados no permiten cumplir
con los costos para brindar un servicio que se ajuste a la calidad según lo establece el
pliego de bases y condiciones particulares, como así también, el pliego de
especificaciones técnicas.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta Nº 1) R.1 por la suma total de
pesos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y seis ($ 54.336), por un periodo de 24
meses, por resultar la oferta mas conveniente en un todo de acuerdo con el art. 33
CP-PByC y art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto en el
art. 106 de la Ley Nº 2.095 reglamentado por decreto Nº 754-GCBA/08, teniendo en
cuenta la espera de la información solicitada a los oferentes.
Cecilia M. Aún
Coordinadora General Administrativa
OL 1014
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 1º-4-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Postergación - Expediente N° 37.494/08
Postérgase el llamado a Licitación Pública Internacional Nº 373-SIGAF/09 para la
contratación de un servicio de mantenimiento integral de arbolado urbano de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de ofertas se encontraba prevista
para el día 1º de abril de 2009 a las 11 horas para el día 1º de junio de 2009 a las 11
horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Edgardo D. Cenzon
Director General
OL 1035
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 6-4-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACIÓN PSIQUIÁTRICA
Adquisición de elementos de seguridad - Licitación Privada N° 118/09
Licitación Privada N° 118/09.
Llámese a licitación privada, a realizarse el día 7 de abril de 2009, a las 11 horas, para
la adquisición de elementos de seguridad (calzados, guantes, barbijos, protectores,
etc.)
Valor del pliego: sin valor comercial.
Los pliegos pueden ser retirados en la División Contrataciones de estos Talleres
Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, Suárez 2215, Capital, de lunes a viernes de
8 a 12 horas, hasta 24 horas antes de la apertura.
La apertura de las ofertas se llevará a cabo en el lugar antes mencionado.
Ada A. Corrado
Subdirectora Administrativa
OL 988
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. PARMENIO T. PIÑERO”
Adquisición de insumos para hematología con aparatología en préstamo Licitación Pública N° 602/09
Llámese a Licitación Pública N° 602/09 para la adquisición de insumos para
hematología con aparatología en préstamo, cuya apertura se realizará el día 8/4/09 a
las 10 horas.
Pliego sin valor.
Consulta de los pliegos: en la página Web del Gobierno de la Ciudad
(www.buenosaires.gov.ar).
Los pliegos podrán imprimirse directamente de la página Web para su cotización.
Lugar de presentación de las ofertas: sección Compras y Contrataciones, Pabellón I,
1° piso, Varela 1307, Capital Federal, hasta el día y hora fijados para la apertura.
Por cualquier consulta llamar al tel. 4631-4337.
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Ricardo E. Capresi
Director
OL 1036
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos para Laboratorio IV - Carpeta N° 21-HMOMC/09
Licitación Pública N° 445-SIGAF-HMOMC/09.
Rubro: adquisición de insumos para Laboratorio VI.
Llámase a licitación pública, a realizarse el día 8 de abril de 2009 a la 9 horas, para la
adquisición de insumos para laboratorio VI, con destino al servicio de laboratorio del
Hospital de Oncología “María Curie”.
Valor del pliego: sin cargo.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 1° piso, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Consulta de pliegos: División Compras de 8 a 12 horas.
Página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/buscadordelicitaciónes.
Guillermo J. Temperley
Director (I)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 932
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE”
Adquisición de insumos para Laboratorio VII - Carpeta N° 22-HMOMC/09
Licitación Pública N° 446-SIGAF-HMOMC/09
Rubro: adquisición de insumos para Laboratorio VII.
Llámase a Licitación Pública N° 446-SIGAF-HMOMC/09 a realizarse el día 8 de abril de
2009 a la 11 horas, para la adquisición de insumos para Laboratorio VII, con destino al
servicio de laboratorio del Hospital de Oncología “María Curie”.
Valor del pliego: sin cargo.
Los pliegos de bases y condiciones pueden ser retirados en la División Compras del
hospital, sita en Patricias Argentinas 750, 1° piso, Capital Federal, de lunes a viernes
de 8 a 12 horas, hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Consulta de pliegos: División Compras de 80 a 12 horas.
Página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/buscadordelicitaciónes.
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Guillermo J. Temperley
Director (Int)
Mirta Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 933
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 5-HGACD/09
Licitación Pública Nº 119/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 735/09, de fecha 27/3/09.
Firmas preadjudicadas:
Diagnos Med S.R.L.
Renglones: 4, 12, 13, 14, 15, 18, 23 - importe: $ 117.048.
Cúspide S.R.L.
Renglón: 5 - importe: $ 21.126.
Tecnolab S.A.
Renglón: 6 - importe: $ 2.864,20.
B. G. Analizadores S.A.
Renglones: 9, 21, 24, 25, 26 - importe: $ 9.181,49.
Biomed Brokers S.R.L.
Renglón: 11 - importe: $ 9.593,92.
Invitrogen Argentiona S.A.
Renglón: 20 - importe: $ 452,54.
Diamed Arg. S.A.
Renglón: 19 - importe: $ 1.596.
Total: $ 161.862,15.
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras - Hospital Gral. de
Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes
a viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
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Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económica Financiera
OL 1046
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 1º-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Carpeta Nº 6-HGACD/09
Licitación Pública Nº 123/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 737/09, de fecha 27/3/09.
Firma preadjudicada:
Bernardo Lew E Hijos S.R.L.
Renglones: 1 al 15 - importe: $ 257.589.
Horario y lugar de consulta del expediente: Oficina de Compras, Hospital General
de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, sito en Av. Díaz Vélez 5044 Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Carlos D. Rosales
Director
Daniel E. Filippo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1016
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 1º-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Carpeta N° 13-HBR/09
Licitación Pública N° 124-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación N° 682-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de reactivos para virología con destino al servicio de laboratorio
central.
Firma preadjudicada:
Química Erovne S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 1.550,000000 - precio total: $ 6.200
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 1.420,000000 - precio total: $
11.360 - encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 3 - cantidad: 8 equipos - precio unitario: $ 1.290,000000 - precio total: $
10.320 - encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 4 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 1.420,000000 - precio total: $ 4.260
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 6 equipos - precio unitario: $ 1.289,000000 - precio total: $ 7.734
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 1.340,000000 - precio total: $ 2.680
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 1 equipos - precio unitario: $ 1.420,000000 - precio total: $ 1.420
- encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 1 equipos - precio unitario: $ 890,000000 - precio total: $ 890 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 9 - cantidad: 48 cajas - precio unitario: $ 795,000000 - precio total: $ 38.160 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - cantidad: 60 cajas x 20 - precio unitario: $ 795,000000 - precio total: $
47.700 - encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Observaciones: la erogación del gasto asciende a un total de pesos ciento treinta mil
setecientos veinticuatro ($ 130.724).
Lugar hospital: 2° piso, Departamento de Compras de lunes a viernes de 9 a 12 hs ,
Av. Las Heras 2670, Capital Federal, Hospital Rivadavia.
Víctor F. Caruso
Director de Atención Médica

Guillermo Celedón
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 987
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 16-HF/09
Licitación Pública N° 359/09.
Apertura: 12/3/09 a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de determinaciones para laboratorio central.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Biodiagnóstico S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 3.353,50 - precio total: $ 80.484 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 2 - cantidad: 16 - precio unitario: $ 3.192,00 - precio total: $ 51.072 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 5 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 3.190,00 - precio total: $ 159.500 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 7.250,00 - precio total: $ 145.000 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 7 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 5.450,00 - precio total: $ 163.500 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 3.475,00 - precio total: $ 13.900 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 11 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.128,50 - precio total: $ 17.028 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 12 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.192,00 - precio total: $ 38.304 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 3.192,00 - precio total: $ 38.304 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 14 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3.192,00 - precio total: $ 47.880 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 15 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 3.192,00 - precio total: $ 47.880 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 16 - cantidad: 11 - precio unitario: $ 3.961,50 - precio total: $ 43.576,50 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 17 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 7.345,00 - precio total: $ 39.380 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 18 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 1.957,00 - precio total: $ 35.226 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 19 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 4.731,00 - precio total: $ 37.848 - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 20 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 4.037,50 - precio total: $ 161.500 encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095.
V. Tokatilian S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 784,08 - precio total: $ 7.840,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 4 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 784,08 - precio total: $ 7.840,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 9 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 664,18 - precio total: $ 6.641,80 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Renglón: 10 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 664,18 - precio total: $ 6.641,80 encuadre legal: oferta más conveniente.
Total: $ 1.139.347,70.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1023
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°146

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE INFECCIOSAS “FRANCISCO J. MUÑIZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 23-HIFJM/09
Licitación Pública N° 176/09.
Rubro: provisión de medicamentos.
Firmas preadjudicadas:
Droguería Biofarma S.R.L.
Renglón: 1 - Prop. N°: 3 - cantidad: 4.500 amp. - precio unitario: $ 4,78 - importe total: $
21.510 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Renglón: 10 - Prop. N°: 3 - cantidad: 4.000 comp. - precio unitario: $ 6,85 - importe
total: $ 27.400 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Laboratorio Richet S.A.
Renglón: 6 - Prop. N°: 2 - cantidad: 1.500 fco. amp. - precio unitario: $ 14,00 - importe
total: $ 21.000 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Redfarm S.A.
Renglón: 8 - Prop. N°: 1 - cantidad: 500 fco. amp. - precio unitario: $ 80,52 - importe
total: $ 40.260 - encuadre legal: única oferta, s/art. 109, Ley N° 2.095.
Medipharma S.A.
Renglón: 12 - Prop. N°: 5 - cantidad: 10.000 comp. - precio unitario: $ 0,214 - importe
total: $ 2.140 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Renglón: 13 - Prop. N°: 5 - cantidad: 15.000 comp. - precio unitario: $ 0,167 - importe
total: $ 2.505 - encuadre legal: oferta más conveniente, s/art. 108, Ley N° 2.095.
Total: son pesos ciento catorce mil ochocientos quince ($ 114.815).
Encuadre Legal: s/art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095.
Observaciones.
Renglones desiertos: 2.
Renglones anulados por compra centralizada: 5.
Renglones fracasados por asesoramiento técnico y por precio excesivo: 3, 4, 7,
9, 11, 14 y 15.
Dirección de anuncio de preadjudicación: Uspallata 2272, Oficina de Compras.
Fecha de publicación en cartelera: 1°/4/09 al 1°/4/09.
En la página Web del G.C.B.A.: (www.buenosaires.gov.ar).
Lugar de exhibición: cartelera, Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz,
Uspallata 2272, División Compras y Contrataciones.
Consulta del expediente: lunes a viernes de 8 a 13 hs.
Rubén Masini
Subdirector Médico
Walter Bertoldi
Coordinador de Gestión Económico Financiera
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Vence: 1°-4-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 33-HGNPE/09
Contratación Directa N° 1.715/09.
Rubro: Gammaglobulina humana - Farmacia.
Según artículo110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 109-HGNPE/09 con fecha 27/3/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 1.715/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de Gammaglobulina Humana para la División Farmacia a las siguientes empresas:
Lanafyl de Argentina S.A., (Renglones 2, 3 y 4) por un monto de pesos ciento setenta y
cinco mil setecientos setenta y seis con 00/100 ($ 175.776), Bioprofarma S.A. (Renglón
5) por un monto de pesos treinta y cuatro mil ciento diez con 00/100 ($ 34.110),
ascendiendo el monto total de la contratación directa a la suma de pesos doscientos
nueve mil ochocientos sesenta y seis con 00/100 ($ 209.886).
Firmas adjudicadas:
Lanafyl de Argentina S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 2.197,20 - importe total: $ 65.916.
Renglón: 3 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 549,30 - importe total: $ 27.465.
Renglón: 4 - cantidad: 75 - precio unitario: $ 1.098,60 - importe total: $ 82.395.
Bioprafarma S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 1.137,00 - importe total: $ 34.110.
Total: $ 209.886.
Desierto: Renglón 1.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1004
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.376/09
Licitación Pública Nº 576-SIGAF/09 (21/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Nº 1 “Juan José Castelli“ D.E. 1 sita en Ayacucho 1680, Escuela Común Nº 11
“Dr. José Peralt“ D.E. 17 sita en Pedro Lozano 4250 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228, 3º. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 444.176,94 (pesos cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ciento
setenta y seis con noventa y cuatro).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 24 de abril de 2009 alas 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 17 de abril de 2009 a las 14 hs, partiendo de la escuela
Nº 1 “Juan José Castelli.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1029
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
12.377/09
Licitación Pública Nº 577-SIGAF/09 (22/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 29 D.E. sita en Av. Boedo 760, Escuela Especial Nº 36 D.E. 6 sita
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en General Urquiza 2159, Escuela Técnica Nº 23 D.E. 6 sita en Av. Boedo 1935,
Escuela Nº 23 D.E. 3 sita en Pasco 961, Escuela Nº 1 D.E. 3 sita en Av. San Juan
1545, Liceo Nº 10 D.E. 6 sita en Av. Jujuy 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 hs. a
17 hs.
Presupuesto oficial: $ 449.602,17 (pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil
seiscientos dos con diecisiete centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228, Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 13 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela
Técnica Nº 29 y el 14 de abril de 2009 14 hs, partiendo de la escuela Escuela Nº 23.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1030
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
15.171/09
Licitación Privada Nº 127-SIGAF/09 (17/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela N° 11 “República del Perú“ D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, Escuela N° 14
D.E. 18 sita en Arregui 6840, Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473, EMEM N° 3
D.E. 19 sita en Agustín de Vedía 2519, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 397.320,21 (pesos trescientos noventa y siete mil trescientos
veinte con veintiún centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
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licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la Escuela
N° 11 D.E. 18 sita en Av. Gaona 4763, 16 de abril de 2009 10 hs, comenzando por la
Escuela N° 7 D.E. 19 sita en Quilmes 473.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1031
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
76.822/09
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (02/09).
Objeto del llamado: Trabajos de impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21 sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón“
D.E. 21 sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria“ D.E. 18
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro“ D.E. 18 sita en Pasaje Martín Fierro
5351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 y 16 de abril de 2009, 14 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Néstor Gasparoni
Director General
OL 1027
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas - Expediente Nº 76.822/08
Licitación Privada Nº 42-SIGAF/09 (Nº 2/09).
Objeto del llamado: trabajos de impermeabilización de cubiertas en el edificio de la
Escuela Técnica Nº 13 D.E. 21, sita en Chilavert 5460, Escuela Nº 3 “Cristóbal Colón”
D.E. 21, sita en Larrázabal 4051, Escuela Nº 20 “Mariano Sánchez de Loria” D.E. 18,
sita en Barragán 366, Escuela Nº 1 “Martín Fierro” D.E. 18, sita en Pasaje Martín Fierro
5351, Escuela Nº 17 “Tte. Gral. Luís María Campos” D.E. 18, sita en Santo Tomé 4529
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
Estados Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Presupuesto oficial: $ 351.154,72 (pesos trescientos cincuenta y un mil ciento
cincuenta y cuatro con setenta y dos centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 23 de abril de 2009 a las 15 horas.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela
Técnica Nº 13 y el día 16 de abril de 2009, a las 14 hs., partiendo de la Escuela Nº 1
“Martín Fierro”.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle Estados
Unidos 1228, 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del acta de inicio.
Néstor Gasparoni
Dirección General
OL 1034
Inicia: 1º-4-2009
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 688 / 2009

Vence: 8-4-2009
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Buenos Aires, 23 de Marzo de 2009
Unidad Operativa de adquisiciones (UOA)
DGAR
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: LICITACION PUBLICA Número: 279 Ejercicio: 2009
ETAPA UNICA
Encuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31º
Actuado Nro:
MECP - CAR - 1123 / 2009
Rubro Comercial:
SERVICIOS de Reparación, Mantenimiento, Alquiler y Recarga para Fotocopiadoras
Objeto de la contratación:
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Repartición Solicitante:
Fecha de Apertura:
12/03/2009 13:20
Ofertas presentadas:
2 - ( DOS) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nro.640/2009 y a lo
evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la Reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
C & C COPIER S.R.L., TORREGROSA FELIX OSCAR
Objeto:
Reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra“ con el objeto
de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de
lo manifestado precedentemente, han resuelto adjudicar a favor de:
Renglón Nº
Firmas Preadjudicatarias
Cantidad Precio Unitario
Importe Total
Encuadre Legal
1
C & C COPIER S.R.L.
12 Anual
4.544,800000
54.537,60 ART. 108
2
C & C COPIER S.R.L.
12 Anual
2.520,350000
30.244,20 ART. 108
3
C & C COPIER S.R.L.
12 Anual
4.730,050000
56.760,60 ART. 108
4
C & C COPIER S.R.L.
12 Anual
1.254,000000
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15.048,00 ART. 108
156.590,40
Total:
Observaciones:
FUNDAMENTOS: SE PREADJUDICA, SEGÚN ASESORAMIENTO TECNICO, LOS
RENGLONES DEL 1 AL 4 CON EL
DESCUENTO DEL 5%, POR OFERTA MAS CONVENIENTE A LA FIRMA C.& C.
COPIER S.R.L. POR UN IMPORTE DE
$156.590,40.
LA EROGACION ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 156.590,40).
OBSERVACIONES: NO SE CONSIDERA LA OFERTA DE LA FIRMA C. & C. COPIER
S.R.L. PARA LOS RENGLONES 2 ALT. 2, 3
ALT. Y 4 ALT. POR NO AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL P.B.C. SEGUN
ASESORAMIENTO TECNICO DE FECHA 19 DE
MARZO DE 2009.DEJASE CONSTANCIA QUE NO HA PODIDO EMITIRSE EL PRESENTE DICTAMEN
DENTRO DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS EN EL ART. 106 DEL DECRETO 754/2008, DEBIDO A QUE EL
ASESORAMIENTO TECNICO FUE REALIZADO
EL 19 DE MARZO DE 2009 Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA INGRESARON A
ESTA UNIDAD OPERATIVA EL 20 DE MARZO
DE 2009.-

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Nº 688 / 2009
Ofertas Desestimadas
Renglón N°
Identificación
Fundamento
2
C & C COPIER S.R.L.
VER OBSERVACIONES.3
C & C COPIER S.R.L.
VER OBSERVACIONES.4
C & C COPIER S.R.L.
VER OBSERVACIONES.Vencimiento validez de oferta: 15/04/2009
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Aprobación:
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.Exposición:
Publicación: Art. 108 reglamentario del Decreto 754/08.Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
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Vence: 1º-4-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Trabajos de impermeabilización de cubiertas en escuelas - Expediente Nº
7.312/09
Licitación Pública Nº 571-SIGAF/09 (14/09).
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de la
Escuela de Recuperación Nº 3 D.E. 3 sita en Piedras 1430, Escuela Nº 2 D.E. 3 sita en
Chile 1670, Escuela Nº 7 “Gral. Güemes“ D.E. 3 sita en Carlos Calvo 1140, Escuela Nº
11 D.E. 3 sita en Luís Sáenz Peña 1215, Escuela Nº 16 D.E. 3 sita en Salta 1226,
Escuela Nº 21 “Carlos Pellegrini“ D.E. 3 sita en la Av. Entre Rios 1341, Jardín de
Infantes Común Nº 3 D.E. 3 sito en Piedras 860 D.E., de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3º piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 437.709,64 (pesos cuatrocientos treinta y siete mil setecientos
nueve con sesenta y cuatro centavos).
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 21 de abril de 2009 a las 11 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 15 de abril a las 14 hs, partiendo de la Escuela de
Recuperación Nº 13 sita en Piedras 1430 y 14 de abril de 2009 10 hs, partiendo de la
Escuela Nº 16 sita en Salta 1226.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3º piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 1028
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
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Obra: Nuevo Sistema de control de maquinaria escénica y modernización de
telón cortafuego del Teatro Colón - Expediente N° 4.789/09
Licitación Privada N° 121/09.
Llámese a Licitación Privada N° 121/09, obra “Nuevo Sistema de Control de
Maquinaria Escénica y Modernización del Telón Cortafuego del Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos diecisiete millones ochocientos sesenta y tres mil
ochocientos diecisiete con 21/100 ($ 17.863.817,21).
Plazo de ejecución: doscientos setenta (270) días corridos contados a partir de la
orden de inicio.
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 14 hs. del día 18 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 976
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto licitación privada - Expediente N° 54.829/08
Déjase sin efecto la Licitación Privada N° 421/08, que tramita la contratación de un
servicio de consultoría “Estudio de Factibilidad de la Elevación del ex Ferrocarril Mitre
entre la Av. Dorrego y la Estación Núñez”, según Resolución N° 14-SSTRANS/09.
Cristian Fernández
Director General
OL 1021
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 3-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
Edificio Del Plata - Expediente N° 13.668/09
Llámase a Licitación Privada N° 122 para el día 16 de abril de 2009, a las 15 horas, de
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la realización de la
obra “Instalación de nuevos tableros seccionales en 1°, 3°, 4° subsuelo (primera etapa)
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Edificio del Plata“.
Presupuesto oficial: pesos ciento ochenta y siete mil ciento treinta y siete ($ 187.137).
Plazo de ejecución: 60 días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6º piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 16 de
abril de 2009 a las 15 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6º piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1015
Inicia: 31-3-2009

Vence: 3-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 3.482/09
Licitación Pública N° 348/09.
Acta de Preadjudicación N° 585/09 con fecha 16/3/09.
Objeto del llamado: “Contratación de Reparación de Puestos de las Ferias Itinerantes
de Abastecimiento Barrial”.
Fecha de apertura: 12/3/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: dos (2) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura N°
642/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Daos
Construcciones S.R.L. y Robles Gustavo Sergio.
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada “ut-supra” con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicada:
Daos Construcciones S.R.L.
Renglón 1, por un total de $ 188.480 (pesos ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos
ochenta), encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Aprobación: Orellana - Cortelletti - Berón
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2.095.
Catalina Legarre
Directora General
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Vence: 1°-4-2009

Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición e instalación de ascensor- Expediente CM Nº DCC-221/08-0
Resolución Nº 10-CAFITIT/09.
Licitación Pública Nº 03/09.
Objeto: “Desmontaje y desguase de uno de los elevadores existentes y provisión e
instalación de un ascensor nuevo y sin uso en el inmueble sito en la calle Beruti 3345
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“
Presupuesto oficial: pesos seiscientos mil ($ 600.000).
Garantía de oferta: uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo máximo de ejecución: ciento setenta (170) días corridos, desde la suscripción
del Acta Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
piso 1º frente, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o en la página de internet:
www.jusbaires.gov.ar.
Adquisición de pliegos: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11 a 17 horas, previo
depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8 en la sucursal 53 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675, presentando original y copia
del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 600.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 26 de mayo de 2009, en la
Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 26 de mayo de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
Fabián H. Durán
Secretaría de la Comisión de Administración Financiera
Infraestructura y Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
OL 963
Inicia: 27-3-2009

Vence: 21-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Mantenimiento de equipamiento Informático - Licitación Pública Nº 74/08
Se llama a licitación pública para la mantenimiento de equipamiento informático del
organismo.
Fecha de apertura: 7 de abril de 2009, a las 11 hs.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6º
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6º piso, Capital Federal,
Departamento de Comrpas y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 11
Inicia: 31-3-2009

Vence: 1º-4-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
C. Nota Nº 12.769-IVC/07 y agreg.

Acta de Preadjudicación N° 11/09

Ciudad de Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 1/08 - Seguros del Organismo.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2350/D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de la
Ofertas presentadas en la Licitación Publica del Motivo.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 22
de diciembre de 2008, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que a
continuación se detallan:
Oferta Nº 1
Empresa: Sancor Cooperativa de Seguros Ltda.
Oferta Nº 2
Empresa: Nación Seguros S.A.
Oferta Nº 3
Empresa: Provincia Seguros S.A.
Oferta Nº 4
Empresa: San Cristóbal SMSG
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Llamada a intervenir la Dirección General de Compras y Contrataciones, Registro
Informatizado de Bienes y Servicios, Departamento Catalogación, respecto de los
precios de referencia, informa que “…de acuerdo a la complejidad y especificidad de los
renglones solicitados en esta oportunidad no se emite Planilla de Precio Referencial”
(Fs. 257)
Habiendo evaluado el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la
documentación licitaria, respecto del Sobre Nº 1, se emite Acta de Preselección Nº
04/09 de fecha 19 de Enero de 2009, en la que ésta Comisión de Evaluación de
Ofertas recomienda: “CALIFICAR a la Empresa SANCOR SEGUROS S.A. para
participar con su propuesta en la Apertura de Sobre Nº 2, toda vez que cumplen con
los requisitos exigidos por la documentación licitaria.”
Conforme surge del Acta de Apertura Ofertas Nº 7/09, con fecha 2 de febrero de 2009,
se efectuó la Apertura del Sobre Nº 2 de la Empresa SANCOR SEGUROS S.A., de
acuerdo al cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente
A fs. 314/315 toma intervención la Dirección General de Seguros, dependiente del
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, realiza el Dictamen
Técnico de la oferta presentada en el Sobre Nº 2, expresando que “Dado que la oferta
cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego Licitatorio, y no existiendo
otras ofertas para cotejar la propuesta, esta Dirección General de Seguros no
encuentra reparos para formular a la adjudicación a la firma Sancor Seguros de la
Licitación en cuestión”.
Llamada a intervenir la Gerencia Logística expresa que todos los renglones serán
abonados al contado con excepción del Renglón Nº 2 que se deberá abonar en tres
cuotas.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 1/08 para la Contratación de Seguros para el
Organismo; Integral, edificios, Valores en Tránsito, Automotores, Técnico e
Integral Maquinarias y Herramientas de Bienes Patrimoniales y Seguro de Vida
Obligatorio IERIC del Personal, a la Oferta Nº 1 de SANCOR SEGUROS S.A. por un
total de pesos cuatrocientos treinta y dos mil trescientos treinta y ocho con 33/100 ($
432.338,33), conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del Artículo 16º de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 12
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 1º-4-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
C. Nota Nº 13.588-IVC/2008 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 10/09.
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Ciudad de Buenos Aires, 27 de marzo de 2009.
Motivo: s/Licitación Pública Nº 78/08 - Compra anual de papel.
De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 2.350-D/08, se reúnen los integrantes de
la Comisión de Evaluación de Ofertas, Cdora Silvana Nélida Slavich, Arq. Gabriela Inés
Zimerman y Dra. Sandra Noemí Villar, con el objeto de evaluar la documentación de la
Ofertas presentadas en la licitación pública del motivo, cuyo presupuesto
estimado asciende a la suma de pesos noventa y cinco mil ($ 95.000).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de la presente Licitación, con fecha 4
de marzo de 2009, se recepcionaron las ofertas de las Empresas que figuran en el
cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio de los aspectos técnicos
de las ofertas y muestras presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 128.
Habiendo analizado la documentación tal como consta en el Estudio de Oferta obrante
a fs. 138/140, con fecha 16 de marzo, se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la presente licitación,
formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 - Simón Alejandro Niemand: La oferta NO cumplimenta con los
requerimientos de la documentación licitaria, conforme surge del informe técnico
realizado por la Gerencia Logística, de fs.128, que expresa “La oferta Nº 1… no presenta
muestras de lo ofertado. No presenta certificaciones de calidad IRAM o similar” Al
respecto cabe destacar que el PCP en su Art. 11 establece que “ Los oferentes
deberán presentar muestras en el momento de la presentación de la oferta…” .
Asimismo se deja expresa constancia que no presenta Garantía de Oferta por lo que
corresponde desestimar la oferta presentada por Simón Alejandro Niedmand, por no
dar cumplimiento a los requerimientos de la documentación licitaria.
Oferta Nº 2 - Papelera Pergamino S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
13588/IVC/08/2
Oferta Nº 3 - Formato S.A.: La oferta NO cumplimenta con los requerimientos de la
documentación licitaria, conforme surge del informe técnico realizado por la Gerencia
Logística de fs. 128, donde expresa que “… presenta muestras de lo ofertado que no se
ajustan a lo requerido en el pliego de Condiciones Particulares, asimismo no presenta
certificaciones de calidad IRAM o similar”, por lo que corresponde desestimar la oferta
de la empresa Formato S.A.
Se adjunta consulta On Line, respecto de los juicios pendientes de las empresas
oferentes (fs. 135 a 137).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes
incluyendo- entre otros - la categorización de las Empresas Oferentes (fs. 132 a 134).
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs 131.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1 - Adjudicar la Licitación Pública Nº 78/08 - Compra anual de papel - a la Oferta Nº 2
de la empresa Papelera Pergamino S.A. por un total de pesos setenta y tres mil
novecientos quince ($ 73.915) todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la
presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria
2 - Declarar desierto los Renglones 4, 5 y 6 por no haber recibido ofertas.
3 - Desestimar la Oferta Nº 1 de Simón Alejandro Niedmand y la Oferta Nº 3 de la
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empresa Formato S.A., por no ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en
los términos del artículo 16 de las Cláusulas Generales.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad. Zimerman - Villar - Slavich
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras o
en el IVC (Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211,
6º piso).
Jorge G. Sutton
Gerente General
CV 13
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 1º-4-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Realización de las obras civiles y de informática para Centro de Datos en edificio
de Lavalle 1240 - Expediente N°14-19.536/08

Buenos Aires, 20 de marzo de 2009
La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 292/09 para la Licitación Pública N°
73/09 obra pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar la realización de las obras civiles y de informática que fueran
necesarias para la instalación de un Centro de Datos (Data Center) en el edificio sito en
Lavalle 1240 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley Nº 13.064.
Presupuesto oficial: pesos veintiocho millones setecientos treinta y cuatro mil
trescientos cincuenta ($ 28.734.350).
Valor del pliego: pesos catorce mil trescientos setenta ($ 14.370).
Importe de la garantía: pesos doscientos ochenta y siete mil trescientos cuarenta y
tres con cincuenta centavos ($ 287.343,50).
Adquisición del pliego: hasta el día 13 de mayo 2009 inclusive, en la Dirección
General de Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1190, 8º piso, Capital Federal, acreditando mediante el
correspondiente recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sito en la calle
Sarmiento 877, Capital Federal, de lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
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En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el
horario de 8.30 a 12.30 horas. Debiendo coordinar con la autoridad que la Dirección
General de Infraestructura Judicial oportunamente designe, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el profesional designado, a
efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 12 de mayo de 2009
inclusive, en el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de
Infraestructura Judicial del Poder Judicial de la Nación, Av. Pte. Roque Sáenz Peña
1190, 5º piso, oficina 54., a solicitud escrita de los interesados.
Lugar, fecha y hora de la apertura: Departamento de Compras de la Dirección
General de Administración Financiera del Poder Judicial de la Nación, sita en
Sarmiento 877, 1º subsuelo (sala de aperturas), Capital Federal, el día 27 de mayo de
2009 a las 9 hs.
Certifico: que la firma que antecede pertenece al C.P.N Alejandro C. Novales,
Subsecretario Administrativo a cargo del Departamento de Compras.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Flavia Spinetto de Huarte
Prosecretaria administrativa
OL 953
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 24-4-2009

Ente de Higiene Urbana
ENTE DE HIGIENE URBANA
Preadjudicación - Expediente N° 6.311/09
Licitación Privada N° 73/09.
Rubro: Adquisición de bolsas de polietileno (bolsas plásticas).
Repartición destinataria: Ente de Higiene Urbana.
Firma preadjudicada:
Plásticos Floresta S.A. (Oferta N° 1)
Renglón 1, por un monto total de pesos cuatrocientos ochenta y nueve mil
cuatrocientos noventa y nueve con 16/100 ($ 489.499,16).
La adjudicación aconsejada lo ha sido por “único oferente” conforme a los términos del
artículo 48.1 del Decreto N° 408/07 reglamentario del art. 109 de la Ley N° 2.095 y sus
modificatorios, de aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 704) y el
asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Roberto Vílchez
Director General
OL 1011
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Reparación de gavetas porta billetes en cajeros automáticos - Carpeta de
Compras N° 17.918
Llámese a licitación pública con referencia a los “Reparación de gavetas porta billetes
correspondientes a cajeros automáticos marca Diebold y NCR.” (Carpeta de Compras
N° 17.918).
Valor del pliego de condiciones: $ 225 (pesos doscientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 12 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 104
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de sistema de detección, alarma y extinción de incendios - Carpeta de
Compras N° 18.041
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de provisión e instalación de
un sistema de detección, alarma y extinción de incendios para el nuevo local de la
Sucursal 51, sito en Av. Santa Fe 4820, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta
de Compras N° 18.041).
Valor del pliego de condiciones: $ 90 (pesos noventa).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sita en Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20 de abril de 2009 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tel.: 4329-8811/10/09.
E-Mail: sirodriguez@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 105
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Vence: 8-4-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de mantenimiento semi-integral de ascensores, montacargas y otros
medios de elevación - Carpeta de Compras N° 18.066
Llámese a licitación pública con referencia a la “Contratación de un servicio de
mantenimiento y conservación semi-integral de las instalaciones de ascensores,
montacargas y otros medios de elevación y movimiento en dependencias varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires (Zona 1)” (Carpeta de Compras N° 18.066).
Valor del pliego de condiciones: $ 120 (pesos ciento veinte).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7°
piso, Capital Federal.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2009 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tel.: 4329-8809/10/11.
E-Mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página Web: www.bancociudad.com.ar
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras Servicios y Compras
BC 103
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Edictos
Edictos Particulares
Particular
Retiro de restos
Se comunica a los familiares que tengan restos en el Cementerio de La Chacarita en la
Bóveda Garate Sante Copello, Sepultura 32 y 33, Tablón 15, Manzana 8, Sección 1.
Que deberán retirarlos dentro del plazo de 5 (cinco) días de la fecha caso contrario se
solicitara a la Dirección General de Cementerios la Cremación y el posterior destino de
las cenizas.
Solicitante: María S. Copello
EP 61
Inicia: 27-3-2009

Vence: 3-4-2009

Transferencia de habilitación
Capime Ingeniería S.A. (“Capime”), representada por el Presidente del Directorio, Sr.
Daniel Corallo, con domicilio en la calle Talcahuano Nº 736, piso 7º, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, transfiere a Sulzer Turbo Services Argentina S.A. con domicilio en
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Talcahuano 736, piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la habilitación municipal
para el rubro Taller de reparación y mantenimiento, habilitado por Expediente Nº
2889/2007 ubicado en la Avenida Montes de Oca 2231 planta baja, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
Daniel Corallo
Presidente
Solicitante: Verónica Schilling
EP 62
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza al
Doctor Contador Público Carlos Alberto Borgatello (Tº 171 Fº 156) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.981, Sala 1.”
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
EP 63
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Ética Profesional
Citación
“El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Viamonte 1465, 3º piso. Cita y emplaza a la
Doctora Contadora Pública Patricia Andrea Dubini (Tº 234 Fº 201) por tres días, a
efectos de que comparezca dentro del término de cinco días contados a partir de la
última publicación, con el objeto de que se notifique de la rebeldía en el Expediente Nº
26.454, Sala 4.”
Solicitante: Aurora Quinteros de Calo
Secretaria de Actuación
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Vence: 1-4-2009

Transferencia de habilitación
ORGANON ARGENTINA Sociedad Anónima Química, Industrial y Comercial con
domicilio en Juncal 701, 4º piso oficina “I” de la Ciudad de Buenos Aires, transfiere a
INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de la Ciudad de
Buenos Aires, el local ubicado en la calle Mariscal Antonio José de Sucre 865/71 planta
baja, sótano, 1º y 2º piso, azotea; de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado por
Expediente Nº 30.097/2001 en carácter de Oficina Comercial (604.010) y Oficina
Técnica (604.185).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 65
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
MULTICANAL S.A. con domicilio en General Hornos 690 de la Ciudad de Buenos
Aires, transfiere a INVEMA S.A. con domicilio en Juana Manso 153, 2º piso oficina 5 de
la Ciudad de Buenos Aires, el local ubicado en la calle Avalos 2049/53/57, Av.
Triunvirato 4340/48/66; y Juramento 5061/73/75 Planta Sótano, Planta Baja, Primero,
Segundo y Tercer piso de la Ciudad de Buenos Aires, habilitado en carácter de Oficina
Comercial (604.010).
Oposiciones de ley y domicilio de partes en Juana Manso 153, 2º piso oficina “5”
Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Lucrecia Noemí Valdez
EP 66
Inicia: 31-3-2009

Vence: 7-4-2009

Transferencia de habilitación
La firma Cabildo 4477 Sociedad de Responsabilidad Limitada, representada por el
señor Valentín Dindurra, DNI 4.407.979, con domicilio en Av. Cabildo 4473 C.A.B.A.
transfiere la habilitación del local ubicado en Av. Cabildo 4473/75/77, P.B. y 1° piso,
C.A.B.A., que funciona como elaboración de Pan, Productos de Grahan, Centeno y
Similares, Elaboración de Masas, Pasteles, Sandwiches y Similares, Panadería y
Fábrica de Masas, a la firma Ceres Confitería S.R.L., representado por el señor Daniel
Ángel Sole, DNI 13.552.435 con domicilio en Av. Córdoba 3987 C.A.B.A.
Domicilio legal y reclamos de ley, presentarseen Av. Cabildo 4473/77, C.A.B.A.
Solicitante: Marcelo Claudio D’ONIA

N° 3147 - 01/04/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EP 67
Inicia: 1°-4-2009

Página N°167

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Norma Virginia Beretta, con domicilio en la calle Libertad N° 65 P.B., Capital Federal,
transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”, habilitado
por Expediente Nº 85.841/1996 (28-02-1997), ubicado en la calle Libertad Nº 65 P.B.,
Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle Libertad Nº 65 P.B., Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 68
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

Transferencia
Héctor Eduardo Iriarte, con domicilio en la calle Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital
Federal, transfiere la habilitación municipal para el rubro: “Playa de Estacionamiento”,
habilitado por Expediente Nº 44.550/1999 (02-08-1999), ubicado en la calle Bartolomé
Mitre N° 1164/84 P.B., Capital Federal, a “Libercar S.A.” con domicilio en la calle
Bartolomé Mitre N° 1164 P.B., Capital Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Jorge Félix Vila
EP 69
Inicia: 1º-4-2009

Vence: 8-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1097) el Consejo Directivo aprobó la siguiente
resolución:
Resolución C. D. Nº 10/2009
VISTO Y CONSIDERANDO:
a)
Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de
todo orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las
profesiones cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b)
La importancia y necesidad de contar con normas contables profesionales
unificadas en todo el país no sólo para el ejercicio de la profesión por parte de los
matriculados de este Consejo Profesional, sino también desde el punto de vista de los
diferentes emisores y usuarios de estados contables y de los organismos de control o
de fiscalización de los emisores de dichos documentos, que utilizan tal información
para el cumplimiento de sus fines.
c)
La presentación al exterior del país de estados contables para fines de oferta
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pública en bolsas o mercados de valores internacionales, o para cumplimiento de
contratos comerciales o convenios financieros con organismos internacionales o del
exterior, para los cuales también origina confusión la existencia de algunas diferencias
entre criterios contables utilizados por sociedades con domicilio en diferentes
jurisdicciones del país;
d)
La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca. Las actas
mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos Profesionales de
cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de las normas
profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
e)
Que el Reglamento del (Centro de Estudios Científicos y Técnicos (CECyT)
incorporó, un nuevo tipo de pronunciamiento técnico de aplicación obligatoria: la
Interpretación de normas de contabilidad y de auditoría.
f)
La aprobación de la Interpretación N° 5 sobre “El informe del auditor sobre
cifras e información presentada a efectos comparativos”, del CECyT por parte de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(F.A.C.P.C.E), que en su artículo 3° de la primera parte, resuelve solicitar a nuestro
Consejo la adopción de esta norma en nuestra jurisdicción, con el objeto de mantener
la unificación de las normas profesionales argentinas
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.-Aprobar la Segunda Parte de la Interpretación N° 5 “El informe del auditor
sobre cifras e información presentada a efectos comparativos” propuesta a los
Consejos para su sanción, por parte de la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, que se incluye en carácter de Anexo siendo
parte integrante de la presente Resolución, y declararla Norma Profesional, de
aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.-Esta resolución tendrá vigencia a partir del momento de su publicación en
los medios oficiales.
Artículo 3º.-Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos
los medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
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instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Artículo 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
ANEXO - Interpretación Nº 5
Resolución C. D. Nº 10/2009
El informe del auditor sobre cifras e información presentada a efectos
comparativos
Tema: informe del auditor sobre cifras e información presentadas a efectos
comparativos.
Alcance de esta interpretación:
1.
Esta interpretación provee guías sobre diversos aspectos a considerar para la
emisión del informe del auditor sobre cifras e información presentada a efectos
comparativos.
Pregunta 1:
2.
La conclusión del auditor en el párrafo de opinión, ¿debe referirse
exclusivamente a las cifras e información correspondiente a los estados contables del
período o ejercicio más reciente o a los estados contables de ambos períodos o
ejercicios?
Respuesta:
3.
La conclusión del auditor puede referirse exclusivamente a las cifras e
información del período o ejercicio más reciente o a ambas.
4.
Esta respuesta se fundamenta en que si bien existe una norma específica que
regula la presentación de información contable comparativa (Resolución Técnica N° 8,
en su Capítulo II, acápite E, no existe una norma de auditoría que establezca en qué
forma el auditor debe referirse a las cifras y demás información comparativa
presentada pudiendo por lo tanto seleccionar la alternativa más adecuada según su
criterio profesional.
Pregunta 2:
5.
En el caso en el que el auditor decide referirse en el párrafo de opinión o de
seguridad negativa (aseveración que efectúa el auditor cuando el servicio que presta
es el de revisión limitada de los estados contables) sólo a las cifras y demás
información más reciente, ¿debe hacer mención de alguna forma a la información
comparativa?
Respuesta:
6.
Se considera que cuando el auditor sólo emite una conclusión sobre los
estados contables del período o ejercicio más reciente, debe igualmente referirse a la
información comparativa en un párrafo específico de su informe, en el que indicará
respecto de dicha información:
a)
que se presenta a efectos comparativos;
b)
si ha sido sometida o no a un proceso de auditoria o revisión. En caso
afirmativo, el auditor mencionará:
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(i)
si ha sido él mismo u otro profesional el responsable de tal trabajo; y
(ii)
las características del informe originalmente emitido, con el alcance indicado
en el punto 7 de esta interpretación.
En caso negativo, adicionalmente a la mención del auditor en su informe, se considera
preferible que el ente emisor de los estados contables identifique claramente a los
estados comparativos que se presentan, como “no auditados”.
El mencionado párrafo específico podrá ubicarse, preferentemente, a continuación de
la identificación de los estados contables del período o ejercicio más reciente o,
alternativamente, luego del párrafo de opinión o de seguridad negativa sobre dichos
estados contables.
7.
La referencia al informe originalmente emitido tendrá el siguiente alcance:
7.1. Cuando el auditor ha auditado o revisado ambos períodos o ejercicios, deberá:
a)
indicar la fecha de su informe sobre el período o ejercicio más lejano y el tipo
de informe emitido, con un breve enunciado, en su caso, de la clase de salvedades que
afectaron la opinión o seguridad negativa o de las razones que condujeron a una
abstención u opinión adversa en su oportunidad; y
b)
efectuar las aclaraciones que correspondan cuando con posterioridad a la
emisión del informe sobre el período o ejercicio más lejano se produjo lo siguiente:
b.1)
se resolvió una limitación en el alcance que había generado una salvedad o
abstención, debiendo aclararse en este caso si la limitación se resolvió sin generar
efectos contables significativos o si la información comparativa requiere ajustes;
b.2)
el ente emisor de los estados contables corrigió la información comparativa
para subsanar un desvío a las normas contables que había dado lugar a una salvedad
determinada en el informe original del auditor sobre dicha información;
b.3)
una incertidumbre que había generado una salvedad indeterminada o una
abstención de opinión se resolvió o modificó a un nivel tal que ya no requeriría tal
tratamiento en el informe original, pudiendo el auditor limitarse en estos casos a incluir
en su informe una referencia a la nota que en los estados contables explique la
evolución de la incertidumbre y, en su caso, los efectos de su resolución y si la misma
tuvo o no impacto en los estados contables del período o ejercicio más reciente.
7.2.
Cuando el auditor de los estados contables cuyas cifras y demás
información se presenta con fines comparativos haya sido otro profesional, el auditor
de los estados contables del período o ejercicio más reciente sólo se referirá al tipo de
informe emitido por el auditor predecesor, sin las aclaraciones indicadas en el apartado
b) del punto 7.1 de esta interpretación.
Sin embargo, esta interpretación no impide que el auditor del período o ejercicio más
reciente, comente en un párrafo de su informe, cuando resulte posible y se estime de
utilidad para el lector de los estados contables, la evolución posterior de aquellas
cuestiones que condujeron a una salvedad en el informe del auditor predecesor, pero
no afectan su informe sobre los estados contables del período o ejercicio más reciente.
El énfasis de este párrafo se centra en lograr una mejor comprensión del informe
correspondiente al período o ejercicio más reciente y no a interpretar el informe del
auditor predecesor a la luz de las circunstancias posteriores a su emisión. Esta
situación podría darse, por ejemplo, cuando el auditor predecesor afectó su informe por
dudas sustanciales sobre la posibilidad del ente emisor de continuar operando en el
futuro predecible, pero nuevos acontecimientos han mitigado dicho riesgo haciéndolo
mínimo.
8.
La respuesta a la pregunta 2 se fundamenta en el punto 1, acápite C del
Capítulo III de la Resolución Técnica N° 7, que establece que “en todos los casos en
que el nombre de un contador público se encuentre vinculado con los estados
contables destinados a ser presentados a terceros, debe quedar en evidencia en todas
las páginas que componen dichos estados la relación que con ellos tiene el citado
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profesional. En ningún caso el contador público debe incorporar a los estados
contables, únicamente, su firma y sello”.
9.
Concordantemente con ello, la mención en cada una de las páginas de que
los estados han sido auditados o sometidos a una revisión limitada no quedará
completa si posteriormente el auditor en su informe sólo indica el trabajo realizado
sobre la información del período o ejercicio más reciente sin poner de manifiesto su
relación con la restante información.
Pregunta 3:
10.
En caso de que el auditor sólo concluya sobre la información del período o
ejercicio más reciente, ¿puede resultar necesario incluir otras referencias en su informe
si la información del período o ejercicio más lejano resulta modificada a efectos
comparativos?
Respuesta:
11.
En caso de que la información del período o ejercicio más lejano resulte
modificada a efectos comparativos, el auditor deberá dejar constancia:
a)
en el párrafo de alcance del trabajo del auditor, si las modificaciones han sido
o no auditadas o revisadas;
b)
en el párrafo de aclaraciones especiales previas al dictamen, de los cambios
realizados en la información comparativa, ya sea describiéndolos o referenciando a la
nota de los estados contables que los detalle; y
c)
en el párrafo de opinión, de su conclusión sobre las modificaciones
incorporadas, si esto fuera factible.
Alternativamente, toda esta información podrá incorporarse en el párrafo específico
mencionado en el pto. 6 de esta interpretación.
12.
Se considera que cuando el auditor del período o ejercicio más reciente lo ha
sido también en el período o ejercicio más lejano deberá realizar su mejor esfuerzo
para poder emitir una conclusión sobre las modificaciones señaladas.
13.
Si la información del período o ejercicio más lejano fue auditada o revisada por
otro auditor y éste no reexpide su informe para cubrir las modificaciones efectuadas
posteriormente por el ente emisor a efectos comparativos, el auditor del período o
ejercicio más reciente considerará la relevancia de las modificaciones efectuadas por el
ente emisor a efectos comparativos y en función de dicha evaluación, podrá:
a)
seguir los lineamientos del párrafo 7.2 de esta interpretación, indicando que el
informe del auditor predecesor no cubre las mencionadas modificaciones; o
b)
debido a la significación de las modificaciones introducidas, darle a la
información comparativa el tratamiento previsto en el párrafo 6 de esta interpretación
para los casos en que la información comparativa no ha sido sometida a un proceso de
auditoría o revisión.
Pregunta 4:
14.
Cuando el auditor emite una conclusión sobre la información de ambos
ejercicios o períodos, su conclusión sobre los estados contables del ejercicio o período
precedente, ¿podría ser diferente de la emitida sobre ellos en su oportunidad?
Respuesta:
15.
El auditor deberá evaluar la necesidad de modificar su conclusión sobre la
información más lejana y, en su caso, explicar las razones de tal modificación en
situaciones tales como las siguientes:
a)
el ente emisor corrigió un error en los estados contables del período o ejercicio
más lejano, que había generado en el informe original del auditor una salvedad
determinada;
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b)
ha quedado sin efecto una incertidumbre o limitación en el alcance del trabajo
del auditor, que había generado en el informe sobre los estados contables del ejercicio
o período más lejano una salvedad indeterminada o una abstención;
c)
el ente emisor de los estados contables modificó la información del período o
ejercicio más lejano, generando en dicha información un desvío significativo a las
normas contables que amerita una salvedad determinada (por ejemplo, en el período o
ejercicio más reciente, se pasa de un criterio aceptado a uno no aceptado y el ente
emisor da efecto retroactivo al cambio y modifica la información comparativa).
16.
Las situaciones indicadas en el punto 15 de esta interpretación no requieren
que se reexpidan los estados contables comparativos emitidos en el período anterior, ni
el informe original del auditor sobre dichos estados contables.
José Escandell
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
EP 70
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
En la sesión del día de la fecha (Acta N° 1.097) el Consejo Directivo aprobó la
siguiente resolución:
Resolución C. D. Nº 11/2009
VISTO Y CONSIDERANDO:
a)
Las atribuciones de este Consejo Profesional para “Dictar las medidas de
todo orden que estime necesarias o convenientes para el mejor ejercicio de las
profesiones cuya matrícula controla” (art. 2° inc. f, de la Ley N° 466/00).
b)
La importancia y necesidad de contar con normas contables profesionales
unificadas en todo el país no sólo para el ejercicio de la profesión por parte de los
matriculados de este Consejo Profesional, sino también desde el punto de vista de los
diferentes emisores y usuarios de estados contables y de los organismos de control o
de fiscalización de los emisores de dichos documentos, que utilizan tal información
para el cumplimiento de sus fines.
c)
La presentación al exterior del país de estados contables para fines de oferta
pública en bolsas o mercados de valores internacionales, o para cumplimiento de
contratos comerciales o convenios financieros con organismos internacionales o del
exterior, para los cuales también origina confusión la existencia de algunas diferencias
entre criterios contables utilizados por sociedades con domicilio en diferentes
jurisdicciones del país;
d)
La ratificación, por Resolución C. D. N° 123/2007, del Acta Acuerdo y el Acta
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Acuerdo Complementaria de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas, suscriptas en San Fernando del Valle de Catamarca. Las actas
mencionadas establecen el compromiso por parte de los Consejos Profesionales de
cumplir, entre otras cuestiones, con la sanción sin modificaciones de las normas
profesionales aprobadas por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
e)
Que la Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la Resolución 4/2005
que derogó el límite mínimo para reportar operaciones inusuales o sospechosas, y a
pesar de la supresión de dicho límite, se mantiene el criterio que el profesional podrá
aplicar en lo referente a los procedimientos de auditoría, ya sea sobre la base de
muestras representativas de operaciones o rubros que ofrezcan un mayor riesgo, o
mediante el uso de muestreo estadístico, la significación de los datos o hechos, y el
marco de la auditoría de estados contables, según lo enunciado en los párrafos 2.27 y
2.38 de la Resolución C. D. 40/2005.
f)
La aprobación de la Resolución N° 325 sobre “Modificación a la Resolución
311/05 - Normas sobre la actuación del Contador Público como Auditor Externo y
Síndico Societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, por parte de
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE).
Por ello,
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Segunda Parte de la Resolución N° 325 “Modificación a la
Resolución 311/05 - Normas sobre la actuación del Contador Público como Auditor
Externo y Síndico Societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”
propuesta a los Consejos para su sanción, por parte de la Federación Argentina de
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que modifica la Resolución C. D. N°
40 “Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo y síndico
societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, que se incluye en
carácter de Anexo siendo parte integrante de la presente Resolución, y declararla
Norma Profesional, de aplicación obligatoria en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Esta resolución tendrá vigencia a partir del momento de su publicación en
los medios oficiales.
Artículo 3º.- Registrar la presente en el Libro de Resoluciones, publicarla en el Boletín
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comunicarla a los matriculados por todos
los medios de difusión de la Institución y con oficio a los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de todas las provincias, a la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas, a los Colegios y Asociaciones que agrupen a
graduados en Ciencias Económicas, a las Excmas. Cámaras Nacionales de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en lo Comercial y en lo Civil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, a la Inspección
General de Justicia, a la Comisión Nacional de Valores, al Banco Central de la
República Argentina, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social y demás organismos públicos de control con jurisdicción sobre entes
domiciliados en el ámbito de competencia territorial de este Consejo, a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, a las Facultades de Ciencias Económicas
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de las Universidades situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Cámaras Empresarias, Entidades Financieras y demás
instituciones vinculadas al quehacer económico, a la International Federation of
Accountants (IFAC), al American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), a la
Financial Accounting Standard Board (FASB), y al Grupo de Integración Mercosur de
Contabilidad, Economía y Administración (GIMCEA).
Artículo 4°.- Comuníquese, regístrese y archívese.
ANEXO
Resolución C. D. Nº 11/2009
Modificación a la Resolución 311/05 (“Normas sobre la actuación del contador
público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de
activos de origen delictivo”)
Artículo 1°. Aprobar las siguientes modificaciones a la Segunda parte de la Res.
40/2005:
1.
Incorporar en la sección 1.4.c) (Introducción- Antecedentes- Resoluciones de
la Unidad de Información Financiera) el siguiente apartado:
xiv. Resolución 4/2005: Operaciones inusuales o sospechosas. Eliminación del límite
de $ 50.000 relativo al cumplimiento de la obligación de reportarlas, abril de 2005.
2.
Reemplazar la sección 2.26 (Cuestiones clave- Deber de informar cualquier
hecho y operación sospechosa) por la siguiente:
De conformidad con las modificaciones introducidas a la R 3/04 por la R 4/05, será
obligatorio informar todas las operaciones inusuales o sospechosas, con
independencia de su monto.
3.
Reemplazar la sección 2.27 (Cuestiones clave- Deber de informar cualquier
hecho y operación sospechosa) por la siguiente:
Cabe destacar que la inexistencia de un monto mínimo para informar las operaciones
inusuales o sospechosas no se relaciona con la configuración del delito, para lo cual la
ley establece que las operaciones en cuestión deben superar el monto de $50.000. Sin
embargo, en la fijación de una muestra de auditoria el importe que se puede fijar puede
ser distinto. El límite de la significación y los criterios para la selección de muestras con
el objeto de efectuar las pruebas de auditoria, lo fijará el auditor o síndico en el marco
de la auditoria de los estados contables sobre los cuales deberá emitir una opinión.
4.
Incorporar como último párrafo de la sección 2.38 (Cuestiones
clave-Tipificación del delito de lavado de dinero. Responsabilidades del profesional
frente al incumplimiento del deber de informar. Penalidades) el siguiente:
No obstante el límite de $ 50.000 establecido en la ley para la tipificación del delito,
conforme a las modificaciones introducidas a la R 3/04 por la R 4/05, el profesional
deberá informar las operaciones que califiquen como inusuales o sospechosas con
independencia de su monto.
5.
Reemplazar el primer párrafo de la sección 4.10.d) (Normas particularesProcedimientos a aplicar en sujetos no obligados a informar) por el siguiente:
Si de las muestras realizadas identifica una operación inusual o sospechosa, al igual
que cualquier trabajo de auditoria, debe solicitar al cliente su justificación económica o
jurídica o financiera o comercial o de negocios, lo que fuera aplicable. Si recibe esa
justificación (memorándum, documentación, análisis –siempre en documentos por
escrito) y le resulta válida y suficiente, lo documenta en sus papeles de trabajo (carpeta
de muestras que tendrá a disposición de la UIF) y cierra su análisis de la operación. Si
no recibe esa justificación, y no puede satisfacerse por otros medios, sin importar el
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monto de la operación involucrada, deberá efectuar indagaciones adicionales al cliente
en su máximo nivel, y si no recibe una justificación válida y suficiente, deberá informar
la transacción a la UIF.
6.
Reemplazar el inciso 7 de la sección 4.2 (Riesgo de detección de operaciones
de lavado) del Anexo A, por el siguiente:
7.
¿La Compañía mantiene una base de datos con la información
correspondiente a las personas que realizan operaciones calificables como inusuales o
sospechosas?
José Escandell
Presidente
Julio Rubén Rotman
Secretario
EP 71
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 1°-4-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
Héctor Raúl Cambilla, DNI 16.417.645, domiciliado en Alvarado 2578 C.A.B.A., vende
y transfiere libre de deudas a Saturnino Ricardo Díaz, DNI 20.559.434, domiciliado en
Salom 454, C.A.B.A., el fondo de comercio destinado al rubro venta de productos
alimenticios, bebidas y golosinas en gral. envasados, kiosco y otros rubros, sito en
Alvarado 2574, P.B., C.A.B.A. Reclamos de ley en Lavalle 1362, 4° piso, “C” C.A.B.A.
Solicitante: Graciela Susana Valdes de Lomuto
EP 72
Inicia: 1°-4-2009

Vence: 8-4-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN LEGAL E INSTITUCIONAL
Intimación - Carpeta N° 1.373-MEGC/09
Intímase al agente Rodríguez Lupo, Mario (DNI 5.405.617) en los términos del inciso
f) del artículo 6° de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del Docente del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en la Carpeta N° 1.373-MEGC/09, para que en
término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias
injustificadas en que incurriera a partir del mes de octubre de 2008 en su cargo de
Maestro de Educación Física en la Escuela N° 8, D.E. 1°, todo ello bajo apercibimiento
de disponer su cese administrativo en dicho cargo.
Cesar Neira
Director General
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Vence: 6-4-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 31.190/04
Intímase a Cifre Divisiones Construcciones y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle Mistral Gabriela 2693, esquina Condarco 4601, a realizar la reparación
de acera, construcción de cerca reglamentaria, 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 145
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Registro N° 3.031-CGPC03/08
Intímase a Fernández Ángel Manuel y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la
calle Bartolomé Mitre 2750/52, piso: P.B., depto: 1, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 146
Inicia: 30-3-2009
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Vence: 6-4-2009
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DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Nota N° 2.028-DGIHU/08
Intímase a Gómez Bertta T. de y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Andorra 7589, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 147
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 66.080/06
Intímase a Raggio Miguel A. y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Las Casas 4073, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por administración
y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 148
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 71.847/03
Intímase a Eichenbaum Sara Rebeca y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en
la calle Neuquen 520, a realizar la construcción de cerca reglamentaria, 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
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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 149
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 84.636/07
Intímase a Colombo Adela Inocencia y Otra y/o Sr. Propietario, titular del inmueble
sito en la calle General Urquiza 1423, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 150
Inicia: 30-3-2009

Vence: 6-4-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
Intimación - Expediente N° 10.288/06
Intímase a Alvia José Carlos y/o Sr. Propietario, titular del inmueble sito en la calle
Bernardo de Irigoyen 296, esquina Moreno 989/99, a realizar la reparación de acera,
desratización e higienización del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540, AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por administración y a su costa.
Carlos Díaz
Director General
EO 151
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Vence: 6-4-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Lutz, Mario Roberto (L.E: 8.209.815), que por Resolución N° 937-PD/07 de fecha 20
de noviembre de 2007, se ha procedido a rechazar el recurso de reconsideración
incoado por el recurrente con fecha 28/8/00, en contra de la Resolución N° 907-SS/00,
ratificando la misma en todos sus términos. Por haber incumplido el recurrente con la
obligación contraída, de presentar en tiempo y forma la documentación solicitada,
según lo actuado en la Nota N° 6.331-SSPG/97 y agregs.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que por la misma Resolución (N°
937-PD/07), se le concede recurso jerárquico implícitamente interpuesto en subsidio, a
interponerse dentro de los quince (15) días hábiles administrativos, contados a partir
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1.510/97, de conformidad a lo establecido en el art. 107 y concs. de Ley de
Procedimientos Administrativos, 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).
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 144
Inicia: 30-3-2009

Vence: 1°-4-2009
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