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Poder Legislativo
Leyes

LEY N° 3.022
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
REGIMEN DE CONCERTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD MUSICAL
CAPITULO I - GENERALIDADES
Artículo 1°.- Créase el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad
Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en vivo en todos sus
géneros.
Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la presente Ley es el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
Art. 3°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o el organismo que en el futuro lo reemplace, el Registro
de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial.
Art. 4°.- La administración y ejecución del Régimen de Concertación establecido por
esta ley se llevará a cabo por un Directorio designado por la autoridad de aplicación. El
objeto, funciones y atribuciones así como la integración y composición del cuerpo se
establecerá por vía reglamentaria y deberá prever la participación de:
Un (1) miembro de entidades que representan a los clubes de música y/o
establecimientos que difundan la música en vivo.
Dos (2) músicos, miembros de distintas entidades que los representan.
El Directorio contará con la colaboración de un Consejo Asesor Ad honorem encargado
de asesorarlo sobre los lineamientos de políticas culturales que signifiquen el fomento
de la música en vivo en la Ciudad. Sus opiniones se efectuarán por escrito y tendrán
carácter no vinculante. Sus funciones y atribuciones serán establecidas por la
reglamentación a dictarse y estará integrado al menos por:
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los
autores y compositores musicales.
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los
autores.
Uno/a (1) por la asociación de gestión colectiva de los derechos intelectuales de los
interpretes musicales.
Uno/a (1) por las asociaciones de empresarios teatrales.
Las entidades cuyos miembros integren el Directorio no podrán a su vez formar parte
del Consejo Asesor y viceversa.
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CAPITULO II - DEFINICIONES, BENEFICIOS Y BENEFICIARIOS
Art. 5°.- Entiéndese por actividad musical a los fines de la presente Ley, todo hecho
sonoro, manifestado artísticamente a través de los distintos modos de creación,
interpretación, cualquiera fuera el género o estilo interpretativo, que constituya un
espectáculo y que sea interpretado por músicos/as en forma directa y presencial,
compartiendo un espacio común con los/las espectadores/as.
Art. 6°.- Entiéndese por concertación a los fines de la presente Ley el acuerdo o
conjunto de acuerdos para el fomento económico de la actividad musical, consistentes
en subsidios, créditos y/o exenciones impositivas, a celebrarse entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, y:
a. Músicos solistas que acrediten una trayectoria de permanencia de un mínimo de dos
(2) años ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.
b. Grupos de músicos estables, que acrediten una trayectoria de un mínimo de dos (2)
años ininterrumpidos en la actividad de creación y/o interpretación musical.
c. Clubes de música en vivo, según lo establecido en las Leyes N° 2321 y 2324.
d. Establecimientos donde se ejecute música y/o canto en carácter de actividad
principal y que posean una capacidad máxima de hasta trescientos (300)
espectadores.
Art. 7°.- Los músicos solistas o grupos de músicos estables deben presentar para
inscribirse en el Registro de la Actividad Musical no dependiente del ámbito oficial:
demos, recortes de prensa; planilla de SADAIC y/o de entidades representativas de
interpretes, o cualquier otro elemento probatorio conducente que acredite lo
establecido en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente Ley.
Art. 8°.- Quedan exceptuados de los beneficios de la presente Ley, los músicos
solistas, grupos y/o establecimientos que se hallen vinculados con empresas
discográficas de origen internacional o con aquellas nacionales que tengan capacidad
estructural y financiera para distribuir y promocionar producciones musicales a nivel
masivo. Este requisito debe consignarse en el Registro al que hace referencia el art. 3°,
en forma de declaración jurada al momento de solicitar cualquier beneficio establecido
en la presente Ley.
CAPITULO III - REQUISITOS
Art. 9°.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los solistas y/o grupos
estables mencionados en el art. 6°, incisos a) y b) de la presente Ley deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a. Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.
b. Presentar una propuesta de desarrollo, composición, ejecución, capacitación y/o
producción musical.
Art. 10.- Para acceder a los beneficios de la presente Ley los establecimientos
mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) de la presente Ley deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a. Inscribirse en el Registro de la actividad musical no dependiente del ámbito oficial.
b. Presentar una propuesta de programación que debe cubrir un mínimo de nueve
meses en el año, con por lo menos cuatro funciones en distintos días, en horarios
centrales conforme a las características de cada espectáculo, la que deberá ser
aprobada por la autoridad de aplicación.
Art. 11.- Los músicos solistas o grupos musicales que sean contratados por los
establecimientos según la propuesta de programación establecida en el inciso b del art.
10, deben participar por lo menos en un setenta por ciento (70%) de los ingresos netos
de boletería, entendiéndose por tales los que resulten de deducir los derechos de autor
y otros gravámenes que recaigan sobre las localidades. Los mencionados
establecimientos deben contar con la infraestructura básica de equipamiento técnico y
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de personal requerido para su adecuado funcionamiento.
Art. 12.- Los beneficios otorgados por la presente Ley consistirán en subsidios, créditos
y/o exenciones impositivas, con el objeto de:
a. Mejorar el equipamiento técnico y las condiciones edilicias de los establecimientos
mencionados en los incisos c) y d) del art. 6° de la presente Ley.
b. Estimular, promover y difundir el desarrollo musical de los músicos solistas y/o
grupos musicales mencionados en los incisos a) y b) del art. 6° de la presente Ley.
La autoridad de aplicación establecerá anualmente una planificación de los beneficios a
otorgar, las condiciones que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a dichos
beneficios, como así también los mecanismos de control necesarios para verificar que
los beneficiarios cumplan con el destino para el cual se le otorgaran dichos beneficios.
Art. 13.- Para el otorgamiento de los beneficios previstos en la presente Ley, los
establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) serán valorados en cuanto a
la continuidad, permanencia y difusión de su programación, integrada por tradición
musical, nuevos autores y la renovación de la escena musical.
CAPITULO IV - RECURSOS
Art. 14.- El Régimen de Concertación para la Actividad Musical No Dependiente del
Ámbito Oficial cuenta con los siguientes recursos:
a. El aporte que surja del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
vigente que no podrá ser inferior a tres millones (3.000.000) de unidades fijas, cuyo
valor quedará establecido específicamente en la citada Ley.
b. Las donaciones o legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o
instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley.
c. Los fondos que resulten del reintegro de subsidios reembolsables, créditos y/o
subsidios no utilizados por haberse revocado su entrega o recuperado por
incumplimiento del beneficiario y,
d. Todo otro recurso que en el futuro pueda asignársele.
Art.15.- Los gastos administrativos que demande la implementación del Régimen de
Concertación no podrán superar el diez por ciento (10 %) de la partida presupuestaria
correspondiente.
CAPITULO V - EXENCIONES
Art.16.- Exímese a los establecimientos mencionados en el art. 6°, incisos c) y d) que
cumplan con lo dispuesto en el art. 10 del pago de:
a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
b. La Contribución por Publicidad en todas sus formas y,
c. Las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y
Aceras, Mantenimiento y Limpieza de Sumideros y de la Ley 23.514.
Las exenciones de los establecimientos serán efectivas al momento de la aprobación
por la autoridad de aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 10.
CAPITULO VI - SANCIONES
Art.17.- Los establecimientos mencionados en el art. 6°, inciso c) y d) que no exhiban
espectáculos musicales en el término de cuatro meses, cesarán de percibir los
beneficios, salvo que permanecieran cerrados por reformas destinadas al mejoramiento
del local.
Art. 18. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados
o las normas que se dicten en virtud de la presente Ley, dará lugar, atendiendo a las
circunstancias del caso y sin perjuicio de otras sanciones que se establezcan en la
reglamentación correspondiente, a la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes
sanciones:
a. Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación.
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b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de Concertación
de la presente Ley.
c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder.
CLAUSULA TRANSITORIA: Los establecimientos que necesiten adecuarse y/u
obtener la habilitación definitiva conforme a lo dispuesto en las Leyes N° 2321 y 324
podrán solicitar por única vez los beneficios establecidos a partir de la reglamentación
de la presente Ley.
CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA: Fíjase para el corriente Ejercicio 2009, en un
peso ($1) el valor de la unidad fija establecido en el inc. a) del artículo 14.
Durante el presente ejercicio se imputará, para el cumplimiento de la presente, hasta la
suma de dos millones de pesos ($ 2.000.000).
Art. 19.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 8° del Decreto
N° 2343/GCBA/98, certifico que la Ley N° 3.022 (Expediente N° 19.052/2009)
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del
19 de marzo de 2009 ha quedado automáticamente promulgada el día 17 de abril de
2009.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y a los Ministerios de Cultura y de Hacienda. Cumplido, archívese.
Clusellas

Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 360/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley N° 448, los Decretos N° 635/04 y N° 2075/07 y demás normas complementarias, y
el Expediente N° 24367/09, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 21 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece como uno de los lineamientos de la política de Salud Mental propender a la
desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social;
Que la Ley N° 448 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud mental de todas las
personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo como
uno de sus derechos, en su relación con el Sistema de Salud Mental, el de la
reinserción familiar, laboral y comunitaria;
Que la institucionalización de los pacientes crónicos debe ser una política de Estado en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo el Decreto N° 2075/07 establece las responsabilidades primarias y
competencias de las dependencias de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social,
entre otras cartera de gobierno;
Que mediante nota de fecha 17 de abril de 2009, glosada en el expediente indicado en
último término en el Visto, el Ministerio de Salud solicitó la colaboración del Ministerio
de Desarrollo Social a fin de contribuir con la reinserción familiar, laboral y comunitaria
de los pacientes externados del Hospital de Salud Mental “José Tiburcio Borda“, así
como la previsión de las partidas presupuestarias necesarias para el otorgamiento de
subsidios destinados a tal fin, teniendo en cuenta asimismo el detalle de eventuales
beneficiarios consignado en el Anexo I del presente;
Que tal medida, se considera ayudará a sobrellevar la eventual problemática
económica que atravesarán las familias que se hagan cargo de los pacientes a
externar;
Que, en este orden de ideas, resulta conveniente generar como primera medida un
programa piloto excepcional, destinado a posibilitar que aquellos pacientes del Hospital
de Salud Mental “José Tiburcio Borda“ que se encuentren en condiciones de ser
externados, tengan la posibilidad de iniciar un proceso de resocialización, lo que
requiere de un compromiso conjunto con sus familias;
Que en cumplimiento de las prescripciones legales vigentes, y lo solicitado en las
actuaciones antes mencionadas, se advierte la necesidad de precisar los términos de
un programa piloto que tienda a la restitución a la vida social de aquellos pacientes que
puedan estar en condiciones de ser externados;
Que dicho programa propende a definir futuras estrategias necesarias para generar
autonomía en la reinserción sociolaboral, recabar una experiencia en la materia que
permita la futura creación de un nuevo programa general y abarcativo del todos los
ciudadanos/as hospitalizados/as en instituciones de salud mental que cumplan
determinados requisitos y tender, de esa forma, al acabado cumplimiento de la Ley N°
448;
Que los mecanismos que se proponen en el presente intentan coadyuvar a la
integración de los pacientes con alta médica del Hospital “José Tiburcio Borda“ con sus
familiares, según determine el Ministerio de Salud, autoridad de aplicación del
programa, otorgándoles apoyos económicos que persiguen que el asistido logre el
mayor grado de autonomía posible en su resocialización;
Que, a tal fin, resulta necesario instruir al Ministerio de Desarrollo Social a que, en
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, libre los
cheques o efectúe los depósitos que pudieren corresponder para el pago de los
subsidios que otorgue el Ministerio de Salud a las personas individualizadas en el
Anexo I del presente, con las particularidades, formalidades y recaudos que se
establecen, autorizando asimismo a su titular a suscribir un convenio con el Banco
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que dicha entidad financiera preste los
servicios que fueren conducentes a la efectivización del pago de los subsidios, si así se
estimare necesario;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
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de su competencia en el marco de la ley 1218.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase el Programa Piloto de Externación Subsidiada para la
Resociabilización en el ámbito del Ministerio de Salud, destinado a brindar asistencia a
las familias que hayan aceptado hacerse responsables de los pacientes que, de
encontrarse en condiciones, serán externados del Hospital de Salud Mental “José
Tiburcio Borda“, según el detalle consignado en el Anexo I que forma parte integrante
del presente.
Artículo 2°.- El programa piloto creado por el artículo precedente tendrá por finalidad
facilitar el proceso de convivencia familiar, resocialización y reinserción sociolaboral de
las personas hospitalizadas ante eventuales externaciones.
El mismo se instrumentará mediante la asignación de subsidios, otorgados en carácter
de apoyos económicos, a efectos de reforzar el ingreso de las familias que se harán
responsables de los externados, ante los eventuales incrementos de gastos que
pudieran presentarse a partir de su revinculación.
Artículo 3°.- Establécese que el subsidio asignado para cada grupo familiar beneficiario
no podrán superar el monto mensual de pesos setecientos ($700). Dicho subsidio se
pagará mensualmente al jefe o jefa de familia a cargo del externado por el término de
un (1) año, pudiendo ser prorrogado por única vez por un (1) año más, en caso de ser
solicitado de forma expresa por el titular beneficiario/a antes de su vencimiento y de
mantenerse las condiciones de su otorgamiento.
Artículo 4°.- Fíjanse las condiciones mínimas de admisión o ingreso al programa, a
saber:
a) El Jefe o Jefa beneficiario/a del programa deberá ser una persona con capacidad
jurídica de hecho y de derecho suficiente para hacerse responsable del externado.
b) Disponer de un Alta Medica suscripta por el profesional o equipo médico tratante que
consigne que el paciente se encuentra en condiciones de ser externado y, asimismo,
que no necesita ser internado en una casa de medio camino, institución similar o
dispositivo intermedio, toda vez que el certificado extendido equivaldrá al alta definitiva
del paciente, por cuanto deberá contener además todas las formalidades previstas de
acuerdo al Capítulo V de la Ley N° 448.
c) La presentación de una Declaración Jurada suscripta por el responsable del grupo
familiar que va a convivir con el paciente externado, comprometiéndose, mientras
perciba el subsidio, a la pacífica convivencia con el externado, así como a
proporcionarle los medios suficientes para su supervivencia, incluyendo un lugar digno
para su alojamiento.
El titular del Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación, podrá fijar
otros requisitos de ingreso al programa y reglamentar los aquí establecidos.
Artículo 5°.- La autoridad de aplicación será responsable de la implementación y
ejecución de este programa piloto, incluyendo la verificación del cumplimiento de los
recaudos fijados para su admisión, la determinación final de los beneficiarios en base al
Anexo I adjunto al presente Decreto y el otorgamiento y eventual revocación del
subsidio, lo que deberá materializarse a través del dictado del pertinente acto
administrativo de asignación o revocación del apoyo económico.
Asimismo, también tendrá a su cargo el seguimiento médico psiquiátrico del paciente
externado y la provisión de los medicamentos que fueran necesarios para su
reinserción, sin perjuicio de las obligaciones que le atribuye la Ley N° 448 y sus normas
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reglamentarias.
Artículo 6°.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social para que, en representación
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a) Libre los cheques o efectúe
los depósitos que pudieren corresponder para el pago de los subsidios que otorgare la
autoridad de aplicación del presente Decreto; b) Suscriba un convenio con el Banco
Ciudad de Buenos Aires a los efectos de que dicha entidad financiera preste los
servicios que fueren conducentes a la efectivización del pago correspondiente.
Artículo 7°.- Instrúyese al Ministerio de Desarrollo Social a colaborar, conjuntamente
con las demás áreas de gobierno que pudieran corresponder, en la reinserción social
del externado. A tales fines, el citado Ministerio deberá constatar de forma trimestral el
estado de la convivencia familiar con el externado mediante la elaboración de los
informes sociales pertinentes, además de hacer llegar al grupo familiar una oferta de
los programas sociales que coadyuven a fortalecer los fines del programa; ello siempre
y cuando los beneficiarios cumplan con los requisitos para su otorgamiento.
Los beneficios de programas habitacionales previstos por los Decreto N° 690/06 y su
modificatorio N° 960/08, y Decreto N° 1234/04 y su modificatorio N° 97/05, serán
incompatibles a la percepción del subsidio del programa piloto instaurado por el
presente Decreto.
Artículo 8°.-Facúltese al titular del Ministerio de Salud a efectuar el otorgamiento de los
subsidios y a dictar los actos administrativos reglamentarios, complementarios e
interpretativos que estime correspondan.
El Ministerio de Desarrollo Social podrá solicitar el cumplimiento de cualquier recaudo o
medida que estime corresponda, previa efectivización del subsidio, e informar cualquier
situación que evalúe merezca la intervención de la autoridad de aplicación, así como
recomendar las medidas que considere pertinentes, pudiendo emitir su titular
jurisdiccional todos los actos administrativos que estime correspondan a efectos del
cumplimiento de las competencias que le han sido asignadas para propender a
alcanzar la finalidad perseguida por el programa.
Artículo 9°.- Apruébase, a los fines del cumplimiento del artículo 4° del presente
Decreto el modelo de Declaración Jurada, que como Anexo II forma parte integrante
del presente. Dicha Declaración deberá ser suscripta por el responsable familiar
beneficiario del subsidio y estar acompañada de copia certificada del dictamen del
profesional o equipo médico tratante que consigne que el paciente se encuentra en
condiciones de ser externado y que no necesita ser internado en una casa de medio
camino, institución similar o dispositivo intermedio, y copia certificada del alta médica
suscripta por la autoridad competente.
La falsedad o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la referida Declaración
traerá aparejada la resolución o revocación del beneficio otorgado, extremo que deberá
ser comunicado de forma inmediata por parte del Ministerio de Salud al Ministerio de
Desarrollo Social y a los interesados, quienes podrán recurrir tal decisión en los
términos de la Ley de Procedimientos Administrativos aplicable.
Artículo 10.- El gasto que demande la implementación del presente Decreto se
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 11.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud, de
Desarrollo Social y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 12.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Salud, de
Desarrollo Social y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Vidal Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resoluciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N° 248 - MJGCC/09
Buenos Aires, 22 de Abril de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y el Expediente
N° 16.651/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Adquisición de un Vehículo y un
Semirremolque para el uso de sistemas médicos a operar como Hospital Médico con
destino al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hacer frente a la erogación
en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, de acuerdo con las facultades otorgadas por el Art. 85 de la Ley N°
2.095 y concordantes, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 188/MJGGC/2009 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y Anexos a regir en la licitación en cuestión
y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado
a licitación pública al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que por Disposición N° 058/DGCyC/2009 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
N° 622/SIGAF/2009 para el día 13 de abril de 2009 a las 13,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 916/2009 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las siguientes empresas: IGARRETA S.A.C.I., IVECAM S.A.,
GRUPO SUR S.A. y ANDECAM S.A.;
Que, se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación y del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
884/2009, y por el cual la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública N°
622/SIGAF/09, creada por Resolución N° 209/MJGGC/2009, aconseja la adjudicación
a favor de la firma IVECAM S.A. (Renglones 1 y 2), conforme los términos del Art. 108
de la Ley N° 2095 y demás fundamentos expuestos en el Dictamen citado;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y exhibida
en la cartelera del organismo licitante el día 15 de abril de 2009, fecha esta coincidente
con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires no recibiéndose
impugnaciones al respecto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado las sucesivas
intervenciones que le competen de acuerdo con los términos del Art. 10 de la Ley N°
1.218;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Reglamentario N°
754/GCBA/08,
EL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 622/SIGAF/2009 realizada al amparo
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 y adjudicase la Adquisición de un
Vehículo y un Semirremolque para el uso de sistemas médicos a operar como Hospital
Médico con destino al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
a la empresa IVECAM S.A. (Renglones 1 y 2), por la suma de pesos un millón setenta
y cinco mil setecientos ochenta y uno ($1.075.781,00).
Artículo 3°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos.
Artículo 4°.- 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 5°.- 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, notifíquese a la empresa oferente.
Artículo 6°.- 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, a emitir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda en prosecución de su trámite. Rodríguez
Larreta

Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 993 - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 64.264-06 e incorporado mediante el cual se instruyó sumario
administrativo N° 382-06,y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 1602-MHGC-06, se dispuso instruir el pertinente sumario
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia efectuada por
la agente María Luz Domínguez (F.C N° 280.540) quien revistaba como auditora fiscal
en el entonces Departamento de Concursos y Quiebras dependiente de la Dirección
General de Rentas;
Que, la aludida denuncia refería a situaciones de maltrato, persecución laboral y
discriminación que la agente Domínguez habría recibido por parte de su superior
jerárquico agente Adriana Dituri;
Que, abierta la etapa instructoria, prestó declaración testimonial la agente María Luz
Domínguez quien manifestó que en el año 2002 fue convocada para trabajar en el
entonces Departamento Concursos y Quiebras, donde a mediados del año 2003 se
produjo un cambio de Jefatura arribando al área la agente Dituri;
Que, señaló haber sido transferida hacia fines del año 2004 del sector Concursos al
sector Quiebras, habiéndole manifestado el Dr. Adussi, en su calidad de Jefe de dicha
área, que no obstante el pedido de la agente Dituri para trasladar a la dicente a dicho
sector como administrativa común, aquel respetaría su condición de abogada con
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funciones de inspectora;
Que, asimismo, señaló que la denunciada la había descalificado, negado elementos de
trabajo, y que ante la falta de cadetes en el sector le propuso a la dicente que efectuara
dicha tarea;
Que, por su parte, el agente Jorge Daniel Adussi, Jefe de División Quiebras, manifestó
al momento de brindar su declaración testimonial que respetó la función de inspectora
que tenía la agente denunciante al momento de ser traslada a su sector por la Jefa,
Sra. Dituri, quien agregó se refirió a la denunciante en varias oportunidades como una
“inútil“;
Que, Adriana Marcela Olariaga, en su calidad de agente de la División de Concursos,
fue conteste con los dichos del agente Adussi, agregando por su parte que las
descalificaciones de parte de Dituri no solo eran para con la denunciada sino también
para con los demás empleados, agregando finalmente que se encontraba presente la
deponente en el momento que la denunciada le dijo a otra compañera que no hablara
en el ámbito laboral con la denunciante;
Que, Vanesa Anabella Binetti, refirió al momento de testimoniar, que el trato de la
agente Dituri con su personal era intimidatorio, y que había observado como se le
negaban elementos de trabajo a la denunciante, como así también supo del pedido
efectuado a la agente Miceli para que no hablara con la denunciante;
Que, llamada a prestar declaración testimonial, Yanina Bibiana Miceli, ratificó el hecho
de que en varias oportunidades la denunciada le indicó que no hablara con la agente
Domínguez;
Que, en razón de existir mérito suficiente, se decretó la indagatoria de la agente
Adriana Miriam Dituri, quien manifestó al momento de brindar su declaración que si
bien la agente Domínguez figuraba como inspectora no tenía carpetas de inspección
asignadas, señalando asimismo que no era una abogada que se hubiera desempeñado
con idoneidad en conocimiento contables razón por la cual se le asignaron tareas
afines a su profesión, tal como relevadora de quiebras;
Que, asimismo, señalo que el traslado de la agente Domínguez se dispuso con el aval
de la superioridad, que si bien los recursos materiales eran pocos nunca se le negó su
utilización, que no le dijo al agente Adussi que la nombrada pasaba a su sector a sacar
fotocopias y que haya expresado ante testigos que la denunciante era inútil o que se le
haya prohibido a compañeros dirigirle la palabra;
Que, habiendo mérito suficiente, se le formuló a la agente Dituri el siguiente cargo:
“Haber usado su posición jerárquica como Jefa del Departamento Concursos y
Quiebras de la Dirección General de Rentas, ejerciendo desde junio del año 2003
sobre la agente Dra. María Luz Domínguez una conducta abusiva con palabras, actos y
gestos tendientes a: 1) Descalificarla y ridiculizarla públicamente al encargarle tareas
inútiles o degradantes para su condición de abogada, 2) discriminarla al aislarla de sus
compañeros a quienes les prohibió dirigirles la palabra, 3) separarla de su grupo de
trabajo al transferirla al Departamento Quiebras situado en otro edificio, 4) Privarla de
las herramientas necesarias para concretar su tarea“;
Que, la defensa de la encartada niega los hechos e impugna los testimonios de los
agentes Carreira, Olariaga, Binetti y Miceli, sobre la base de que los testigos no habían
estado el tiempo completo en el área a su cargo o no habrían dependido de la
encartada y sobre tales bases descalifica parte de los elementos que hacen a la
sustentabilidad del cargo;
Que, tal argumento no puede ser apreciado, por cuanto sin perjuicio del tiempo de
permanencia de cada testigo en cuestión en su lugar de trabajo, todos afirman haber
conocidos por ellos mismos los hechos que describieran ante la instrucción, lo que
supone solo estar en el momento concreto en que la situación ocurre;
Que, en dicho sentido, no puede dejar de destacarse que el argumento que podría
afectar a los testigos Carreira, Olariaga y Binetti, en tanto afirmaron haber presenciado
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los hechos, no alcanza a Adussi y Miceli, por cuanto estos últimos relataron
experiencias propias mantenidas con Dituri, supuestos frente a los que el descrédito
que intenta implantar la defensa carece de toda virtud, lo que lleva a reconocer
verosimilitud en el testimonio juramentado que han prestado los otros agentes;
Que, así, y sobre la base de estos fundamentos, se desestimará la impugnación
formulada en torno a los testigos apreciándose los testimonios, lográndose mediante el
principio de la sana crítica, llegar a la convicción suficiente de que la sumariada utilizó
su posición jerárquica ejerciendo sobre la denunciante una conducta tendiente a
“descalificarla y ridiculizarla públicamente“,- descripción nominada en el punto 1 del
cargo que se le reprocha- como así también la del hecho de “Discriminarla al aislarla
de sus compañeros“ -nominación 2 del cargo efectuado- lo cual se encuentra
testimoniado por la agente Miceli y conformado por la agente Olariaga;
Que, en cuanto a los cargos restantes, debe considerarse que el hecho de “separarla
de su grupo de trabajo“-nominado en el punto 3 del cargo- carece de entidad
transgresora susceptible de ser abarcada por la perspectiva del derecho disciplinario,
habida cuenta de que el pase interno de agentes entre sectores del mismo
Departamento debe ser ubicado dentro de las potestades propias de las funciones de
conducción inherentes a toda una unidad organizativa, resultando el hecho de situarse
el lugar de destino final de la denunciada en un lugar distinto, una circunstancia que no
logra suficiente entidad para constituirse en reproche;
Que, en cuanto a la conducta de “Privarle de herramientas necesarias para concretar
su tarea“-descripta como punto 4 del cargo- debe resaltarse que el hecho cuestionado
esta dentro de un contexto generalizado de falta de elementos de trabajo, tal como
fuera señalado en la declaración del entonces Jefe de División Quiebras, Sr. Adussi;
Que, en mérito a lo expuesto, resulta acreditada la conducta de la encartada por los
cargos nominados como 1 y 2, desestimándose por el contrario los designados como 3
y 4, correspondiendo calificar a los comportamientos irregulares como falta propias de
la Ley N° 471, destacándose que los mismos no llegan a alcanzar los parámetros de
continuidad y repetición que los supuestos de la Ley N° 1.225 requieren para su
aplicación;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado Procuración General de la Ciudad y en uso
de las facultades conferidas por el Decreto N° 826-01,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1.- Sancionar con veinte días de suspensión a la agente Adriana Miriam Dituri
(F.C N° 353.621) en orden a los cargos de: “Haber usado su posición jerárquica como
Jefa del Departamento Concursos y Quiebras de la Dirección General de Rentas,
ejerciendo desde junio del año 2003 sobre la agente Dra. María Luz Domínguez una
conducta abusiva con palabras, actos y gestos tendientes a: 1) Descalificarla y
ridiculizarla públicamente al encargarle tareas inútiles o degradantes para su condición
de abogada, 2) discriminarla al aislarla de sus compañeros a quienes les prohibió
dirigirles la palabra“, ello por transgredir la obligación impuesta por el artículo 10 inciso
c) de la Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en las previsiones del artículo
47, incisos “c“ y “e“ del mismo cuerpo legal.
Artículo 2.- Declarar a la agente Adriana Miriam Dituri (F.C N° 353.621), exenta de
responsabilidad en relación a los hechos nominados como “3“ y “4“ de la imputación
oportunamente endilgada.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento pase a la Dirección General de Rentas y a la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos quien previo a efectuar fehaciente notificación a la encartada,
verificará que la misma no se encuentre con mandato gremial vigente, caso contrario
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dará nueva intervención a la Procuración General de la Ciudad para promover
judicialmente la exclusión de la tutela sindical y a la Unidad de Control Interno de la
Procuración General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1205 - MHGC/09
Buenos Aires, 22 de Abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nro. 58.573/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el recurso de reconsideración con jerárquico en
subsidio interpuesto por la firma TEYLEM S.A contra la Disposición nro.
220/DGCyC/2008 y su modificatoria N° 289/DGCyC/2008, por la que se le aplicó una
multa, por la demora incurrida en la entrega de la mercadería vencido el plazo
establecido a tal efecto;
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley 1218 (B.O.C.B.A. 1850) ha
tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, señalando
en cuanto al aspecto formal de la presentación, que la misma es formalmente
procedente;
Que con relación al aspecto sustancial el citado Organo Legal luego de un
pormenorizado análisis de los argumentos vertidos por la quejosa, conforme se
desprende de su dictamen de fecha 03/11/2008, aconseja desestimar el recurso de
reconsideración interpuesto, circunstancia por la cual mediante Disposición N°
374/DGCyC/2007, la Dirección General de Compras y Contrataciones desestimó el
mismo;
Que notificada de dicha medida, la recurrente no procedió a ampliar los fundamentos
del recurso jerárquico interpuesto en subsidio;
Que llamado a intervenir nuevamente con fecha 27/03/2009 el citado Organo Legal
aconseja desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el Art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico, interpuesto por la firma TEYLEM S.A.,
contra los términos de la Disposición nro. 220/DGCyC/2008 y su modificatoria N°
289/DGCyC/2008.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente haciéndole saber asimismo que
ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de lo
establecido por artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires aprobada por el Decreto N° 1510/GCBA/1997, y para su conocimiento
y demás efectos pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones. Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.206 - MHGC/09
Buenos Aires, 22 de Abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 58578/2008 y agreg., y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el recurso jerárquico deducido en subsidio por la
firma TEYLEM S.A. contra la Disposición N° 221/DGCyC/2008 y modificatoria
Disposición N° 287/DGCyC/08, por la cual se le impuso una multa, por la demora
incurrida en la entrega de mercadería con destino a la Unidad de Proyectos Especiales
Compra de Alimentos para Programas Sociales (UPECAPS), y otra multa en concepto
de Rehabilitación del Contrato;
Que, en base a lo dictaminado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, con fecha 31/10/2008, mediante Disposición N° 367/DGCyC/08 la Dirección
General de Compras y Contrataciones desestimó el recurso de reconsideración;
Que notificada de dicha medida la recurrente no procedió a ampliar los fundamentos
del su presentación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado nueva
intervención de acuerdo a las atribuciones conferidas por Ley 1.218 (B.O.C.B.A.) 1850,
señalando que el acto recurrido cuenta con los requisitos formales, toda vez que se
han establecido en sus considerandos los hechos y el derecho aplicable en virtud del
cual se dispuso rescindir parcialmente el contrato por la parte no cumplida, con la
aplicación de la penalidad correspondiente;
Que, asimismo, el citado Órgano Legal manifiesta que, habiéndose consignado
acabadamente los motivos por los que se procedió a dictar el acto administrativo
atacado y no habiendo agregado la firma recurrente elementos de convicción para
rever la medida adoptada corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio
deducido contra la Disposición N° 221/DGCyC/08 y modificatoria Disposición N°
287/DGCyC/08;
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el art. 109 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires,
EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido por la firma TEYLEM S.A.
contra la Disposición N° 221/DGCyC/2008, modificada por Disposición N°
287/DGCyC/08.
Artículo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la firma recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber asimismo que
ha quedado con este acto agotada la instancia administrativa, ello sin perjuicio de que
podrá interponer recurso de reconsideración en los términos del art. 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto N°
1510/GCBA/97, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Compras y Contrataciones. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad
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RESOLUCIÓN Nº 369 - MJYSGC/09
Buenos Aires, 16 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 058-DGRC/09 y el Decreto Nº 1.550/08, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación, la agente Ana María Muñoz, CUIL Nº 27-06151059-7, Ficha
Censal Nº 288.158, quien revista presupuestariamente en la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, solicita licencia sin goce de
haberes por agrupamiento familiar en el término comprendido entre el 3 de febrero
2009 y el 2 de febrero de 2010;
Que la licencia sin goce de haberes se encuentra contemplada en el Decreto 1.550/08
el cual expresa claramente que su autorización no podrá exceder de 1 (un) año,
renovable por un periodo similar;
Que en la actuación mencionada figura la documentación respaldatoria a la que se
hace referencia;
Que la Subsecretaría de Justicia ha prestado la correspondiente conformidad.
Por ello, y en uso de las facultades que les son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la licencia sin goce de haberes por agrupamiento familiar a la
agente Ana María Muñoz, CUIL Nº 27-06151059-7, Ficha Censal Nº 288.158,
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas dependiente de la Subsecretaría de Justicia, por el término comprendido
entre el 3 de febrero 2009 y el 2 de febrero de 2010.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN Nº 371 - MJySGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05, la Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del
citado Decreto, y la Nota Nº 1284/DGTALMJyS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 948/05 se adecuan a lo establecido en la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471 aquellos contratos de locación de servicios vigentes al 31
de diciembre de 2004 y en curso de ejecución durante 2005, con las excepciones
previstas en el artículo 3º del mismo;
Que por Resolución Nº 3.206/SHyF/05, reglamentaria del citado Decreto, y
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modificatoria, se establecen las competencias para autorizar, a partir del 1º de enero
de 2006, la renovación de las mencionadas contrataciones, así como las modalidades
a las que las mismas deben sujetarse;
Que por el artículo 3º de dicha norma, se prevé la delegación en los Subsecretarios o
Directores Generales de cada Jurisdicción, la suscripción de los instrumentos
contractuales correspondientes;
Que mediante Resolución Nº 959/MHGC/07 se instruye a la ex Dirección General de
Recursos Humanos, para que realice un censo de las personas que se desempeñan en
este Gobierno bajo el régimen de locación de servicios, que tengan fecha de
finalización fijada al 31 de diciembre de 2007;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos habilitó una herramienta informática
en la Intranet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con un
Instructivo para la renovación del personal en condiciones de ser jubilado que presta
sus servicios bajo la modalidad de Contratos de Empleo Público por Tiempo
Determinado;
Que mediante Nota Nº 1284/DGTALMJyS/09 la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, solicita la renovación de la contratación de Carlos Alberto
SOTO, CUIL Nº 20-04393146-7 quien, dentro del régimen del Decreto Nº 948/05 y su
reglamentación, prestan, en forma transitoria, servicios complementarios a los que
realiza el personal de Planta Permanente en esa Dirección General, por el periodo
comprendido entre el 01/04/2009 y el 30/06/09, con distintas retribuciones mensuales;
Que atento lo expuesto precedentemente, se entiende procedente dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la renovación de las contrataciones de Carlos Alberto SOTO,
CUIL Nº 20-04393146-7, para prestar, en forma transitoria, servicios complementarios
a los que realiza el personal de Planta Permanente, en la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco
de lo dispuesto en el Decreto Nº 948/05 y su reglamentación, en el modo y forma que
se detalla en el Anexo que se adjunta a la presente y que, a todos sus efectos, forma
parte integrante de la misma.
Artículo 2º.- Delégase en la señora Directora General de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, la
suscripción de los contratos mencionados en el precedente artículo 1º.
Artículo 3º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran
oportunamente comunicados por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 391 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
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VISTO: La Nota N° 975-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 392 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO: La Nota N° 912-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº 50GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 29.630.-) de acuerdo con el Formulario
de Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 393 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO: La Nota N° 820-SSSU/09, por la cual se tramita la m odificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL CIEN ($ 52.100.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 394 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
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VISTO: La Nota Nº 4.100-DGAI/09, por la cual la Dirección General de Administración
de Infracciones tramita una modificación presupuestaria a fin de crear la partida 3.3.1
en el Programa 45 actividad 1, e incrementar la partida 2.9.2 lo que resulta necesario
para afrontar los gastos que demanda el servicio de colocación de laminados sobre
superficies vidriadas, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de
Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 395 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO: La Nota Nº 865-SSSU/09, por la cual se tramita la modificación de los créditos
de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Subsecretaría de Seguridad
Urbana del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA-2009,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
CIEN MIL ($ 100.000.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Urbana de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 396 - MJySGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009
VISTO: La Nota N° 471-SSJUS/09, por la cual la Subsecretar ía de Justicia tramita una
modificación presupuestaria a fin de incrementar la partida 3.5.2 del Programa 2
actividad 5, que resulta necesaria para afrontar los gastos que demanda el servicio de
tasación de inmuebles a fin de renovar los Contratos de Locación Administrativa de
diversas Fiscalías, y
CONSIDERANDO:
Que, en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09 (B.O. Nº 3102), por el que se
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-) de acuerdo con el Formulario 1 de Modificaciones
Presupuestarias, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Justicia.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 401 - MJySGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO: La Nota N° 449-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
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la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-) de acuerdo con el Formulario de Modificaciones
Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 402 - MJySGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO: La Nota Nº 450-DGCYSB/09, por la cual se tramita la modificación de los
créditos de diversas partidas presupuestarias correspondientes a la Dirección General
de Custodia y Seguridad de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno
de la Ciudad, y
CONSIDERANDO:
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 50-GCABA/09, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –Ejercicio Fiscal 2009-.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, Anexo A, punto II, del Decreto Nº
50-GCBA/09,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos, por un monto total de PESOS
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 16.400.-) de acuerdo con el Formulario de
Modificaciones Presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes de este Ministerio. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 404 - MJySGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO: El Decreto Nº 2.143/07, su modificatorio, Decreto Nº 329/08, y el Expediente Nº
19.627/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 19.627/09 tramita la contratación del servicio de exámenes
clínicos y radiológicos para el procedimiento de incorporación del futuro personal de la
Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 2.143/07, en su Artículo 2º, y el Artículo 1º del Decreto Nº 329/08
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que en el caso se verifica el extremo previsto por el inciso a) del Artículo 2º del Decreto
Nº 329/08, conforme surge de lo manifestado a fs. 2/3, en virtud de la necesidad de
proceder con urgencia a efectuar los análisis clínicos y radiológicos pertinentes para el
procedimiento de incorporación de los aspirantes a integrar la Policía Metropolitana, lo
cual determina que la contratación en cuestión revista carácter de imprescindible y
urgente;
Que a fs. 9/10 obra la correspondiente Solicitud de Gasto debidamente valorizada y
autorizada, con cargo al Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del Artículo 2º
del Decreto Nº 329/08, toda vez que a fs. 11/19 obran invitaciones a cotizar dirigidas a
las firmas CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A., CENTRO MÉDICO
INTEGRAL FITZ ROY y CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L., las cuales han sido
cursadas por medios efectivos y comprobables;
Que a fs. 20/22 obran los presupuestos de las empresas oferentes;
Que en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del Artículo 2º del Decreto Nº
329/08, a fs. 27/29 se agregan las constancias extraídas del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que las firmas CENTRO
ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A., CENTRO MÉDICO INTEGRAL FITZ
ROY y CENTRO MÉDICO DEL PLATA S.R.L., se encuentran inscriptas;
Que a partir del análisis del Cuadro Comparativo de Precios de fs. 31, surge que la
empresa CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A., ofrece el precio
más conveniente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma de
pesos doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ($249.600.-);
Que a fs. 25 el Coordinador General de la Policía Metropolitana manifiesta que todas
las ofertas presentadas se ajustan a los requerimientos efectuados;
Que a fs. 30 consta informe extraído del Registro de Deudores Alimentarios Morosos,
del que surge que Guillermo Wasser, presidente de CENTRO ASISTENCIAL DE
MEDICINA INTEGRAL S.A., no tiene anotaciones en dicho registro;
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Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del Presupuesto del Ejercicio 2009;
Que la presente Resolución es la primera correspondiente al mes de abril del año en
curso, por un importe acumulado de pesos doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos
($249.600.-).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º, inciso b) del Decreto
Nº 329/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación del servicio de exámenes clínicos y radiológicos
para el procedimiento de incorporación de los aspirantes a integrar la Policía
Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudícase la misma a la
firma CENTRO ASISTENCIAL DE MEDICINA INTEGRAL S.A., por un importe de
pesos doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos ($249.600.-).
Artículo 2º.- La presente erogación será afectada al Programa 52, Actividad 4, Inciso 3,
Ppr. 5; Ppa. 2 del presupuesto correspondiente al Ejercicio 2009.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Montenegro

Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN Nº 797 - MSGC/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 32.715/2005, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 1306-SS-2005 (fs. 4), ordenó
instruir sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar y/o
atribuir responsabilidades, con motivo de la denuncia escrita de la agente Laura
Feiguelman F.C. Nº 346.306, Médica Radióloga del Hospital de Gastroenterología
“Bonorino Udaondo”;
Que el Interventor del citado nosocomio elevó a la Superioridad en sobre cerrado (fs. 5)
una nota presentada por la agente Feiguelman, en la que expresa que su Jefe, el Dr.
Patricio Tanoue, le adjudica más trabajo que a otros compañeros, imputándole al
mismo tiempo haberle negado permiso para salir antes de hora para acompañar a un
familiar enfermo y haberle amenazado en oportunidad de un paro laboral;
Que abierta la etapa instructora, se recibió declaración testimonial a la agente Noemí
Feiguelman (fs. 8/9), quien expuso que en el año 1992 el Dr. Tanoue fue nombrado
Jefe de Sección Ecotomografía, pese a no haber concursado por el cargo ni tener titulo
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en la especialidad;
Que se tomó declaración testimonial a la Dra. Viviana Mónica de Robles (fs. 47 y vta.),
Médica de Planta del Hospital de Gastroenterología “Bonorino Udaondo”, quien informó
que la relación entre la Dra. Feiguelman y el Dr. Tanoue no es óptima, debido a la
personalidad del citado Jefe, quien además no tiene buen trato con sus compañeros y
que se encontraba presente cuando la denunciante le solicitó permiso para retirarse
antes de finalizar su horario y que siendo ésta denegada intercedió al respecto,
obteniendo también una respuesta negativa, destacando que en igual circunstancia el
Dr. Tanoue autorizó a otros agentes de su sector a retirarse antes de finalizar su
horario laboral;
Que prestó declaración testimonial la Jefa de Departamento Diagnóstico y Tratamiento,
Dra. Alcira Beatriz Fiorini (fs. 51 y vta.), la que informó que al enterarse de dicha
situación habló con el Dr. Tanoue, quien le expuso que la Dra. Feiguelman no le había
comentado lo grave de la situación, negándole el permiso por la gran cantidad de
pacientes que había ese día, aclarando que la denunciante atendía más pacientes que
el resto porque realizaba ecografías de rutina y no de alta complejidad como sus
compañeros;
Que en calidad de indagado declaró el agente Patricio Tanoue, F.C. Nº 346.555, (fs. 60
y vta.) quien expuso que su relación con la Dra. Feiguelman no es mala y dicha
profesional es muy cambiante, ya que hay épocas donde su trato es ameno y períodos
en la que deja de serlo y realiza denuncias como la que se está investigando; señaló
además que la nota obrante en su legajo fue confeccionada debido a los errores de
diagnóstico que cometía dicha profesional por su falta de experiencia al comenzar a
realizar ecografías y, aclaró que tiene sobre la misma un buen concepto profesional y
que ratificaba en un todo lo que en su oportunidad le había expuesto a la Dra. Alcira
Beatriz Fiorini;
Que el Órgano Asesor Jurídico a fs. 72 y vta. le formuló al sumariado los cargos de, 1º)
“En su carácter de Jefe de Unidad de Diagnóstico por Imágenes, haber negado a la
Dra. Feiguelman el permiso de salida que fuera solicitado el día 21 de Junio de 2005,
sin causa alguna que lo justifique”, 2º) “Haberle asignado a la Dra. Feiguelman mayor
cantidad de pacientes con relación a sus colegas durante los años 2004 y 2005”;
Que haciendo uso de su derecho el agente Tanoue articuló su defensa, adjuntado
prueba documental, y en su alegato ratificó todo lo expuesto en otras oportunidades;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires entiende a fs. 96 vta. en el
Dictamen Nº 42.434, que ante el reproche formulado de 1º) ” En su carácter de Jefe de
Unidad de Diagnóstico por Imágenes, haber negado...” no se le autorizó el permiso de
salida a la denunciante, debido a la cantidad de pacientes que tenía que atender y que
al momento de solicitar dicho pedido no manifestó ninguna causal, limitándose la
profesional a dejar el permiso sobre la mesa de informes del Servicio;
Que ante la negativa del agente Tanoue, la Jefa de Departamento Diagnóstico y
Tratamiento, Dra. Alcira Beatriz Fiorini, autorizó a la denunciante a retirarse del Servicio
y con ello la cuestión pasó a ser puramente abstracta al haber obtenido la quejosa el
permiso deseado;
Que en lo atinente al cargo 2°) “Haberle asignado a la Dra. Feiguelman mayor cantidad
de pacientes con relación a sus colegas...” la asignación de trabajos a un empleado no
es un tema que en principio deba resolverse en el ámbito de un sumario disciplinario ya
que pertenece a las atribuciones organizativas de los responsables de la respectiva
unidad de trabajo, ello siempre que no se incurra en arbitrariedad o en voluntad
persecutoria, dañosa o discriminatoria, pero en el caso de autos nada se ha
demostrado que autorice a suponerlo;
Que las imputaciones de la denunciante concernientes al otorgamiento de la jefatura al
agente Tanoue en el año 1982, sin concurso ni acreditación, no es materia propia de
este sumario y atento al tiempo transcurrido resultaría abstracta su investigación;
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Que respecto a la amenaza de la que el citado agente Tanoue le habría hecho a la
denunciante, durante un paro laboral, ésta nunca aportó dato alguno al respecto,
limitándose a una vaga mención.
Por ello, de conformidad con las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Eximir de responsabilidad disciplinaria al agente Patricio Tanoue, F. C Nº
346.555, en orden a los cargos de 1°) “En su carácter de Jefe Unidad de Diagnóstico
por Imágenes, haberle negado a la Dra. Laura Feiguelman F. C. Nº 346.306 el permiso
de salida que le fuera solicitado el día 21 de julio de 2005, sin causa alguna que lo
justifique”. 2) Haberle asignado a la Dra. Feiguelman mayor cantidad de pacientes con
relación a sus colegas durante los años 2004 y 2005.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital de de Gastroenterología “Bonorino
Udaondo” para su conocimiento. Cumplido, vuelva a esta Jurisdicción, la que solicitará
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Hecho
pase a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires a los fines establecidos
por la Ley Nº 1218. Fecho, gírese para su conocimiento a la Dirección General Adjunta
Región Sanitaria I. Lemus

RESOLUCIÓN N° 1.471 - MSGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 70, el Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 23- DGOGPP/07 el
Decreto Nº 114/09 y la Nota Nº 076- DGAAJ/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su gestión
cuando se alejen de sus cargos, siendo dicha tarea remunerada;
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 1.000/99 por el que se aprobó la
reglamentación de la Ley Nº 70 determina que dicha remuneración será equivalente a
la del cargo que ocupaban;
Que por Disposición Nº 23-DGOGPP/07 se aprobó la reglamentación aplicable a la
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por Decreto Nº 114/09 se aceptó la renuncia de la Dra. Vilma Cecilia Bouza, DNI
Nº 18.231.193, a su cargo de Directora General de la Dirección General Adjunta de
Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica;
Que la Dra. Vilma Cecilia Bouza ha presentado en debida forma el informe de gestión a
que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley Nº 70;
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por la Dra. Vilma Cecilia
Bouza con los alcances establecidos en dicha normativa.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Aprobar el informe final de la gestión realizada por la Dra. Vilma Cecilia
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Bouza, DNI Nº 18.231.193, como Directora General Adjunta de la Dirección General
Adjunta de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica, en
el marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley Nº 70.
Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del
cargo en el que se le aceptara la renuncia, por el término de un (1) mes.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Remítase copia del texto
íntegro del Informe Final de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y a la
Dirección General Legal y Técnica de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud. Cumplido, archívese. Lemus

Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN Nº 475 - MEGC/09
Buenos Aires, 5 de febrero de 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 10.247–MEGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la aprobación del “Proyecto de Ballet Institucional y
Elenco Teatral”, a fin de su implementación en distintos establecimientos de la
Dirección de Educación Artística;
Que es propósito de las políticas educativas optimizar la calidad de la educación,
desarrollando acciones destinadas al fortalecimiento de las escuelas y al mejoramiento
de la oferta educativa;
Que un análisis de la evolución del proyecto que se presenta, como otros ya en
funcionamiento, son muestras positivas que permiten al alumnado manifestaciones
artísticas grupales en un marco de inclusión, calidad, comunicación, pertenencia e
integración;
Que el proyecto que se propicia busca constituirse en exponente que permita la
difusión del aprendizaje de los alumnos y de esta forma su reconocimiento y
valorización por la comunidad, convirtiéndose en experiencia positiva para su
formación;
Que es necesario desarrollar en el alumnado la capacidad de interpretar coreografía,
obras de creación o de repertorio o bien, obras teatrales con parámetros de distintas
épocas, contexto cultural y social, articulando su labor con docentes, artistas invitados
y la comunidad en general;
Que la implementación y puesta en ejecución del proyecto que se aprueba por el
presente acto, implica mayor erogación presupuestaria la cual queda prevista en la
partida respectiva;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete, conforme las competencias atribuidas por Decreto Nº
2075 del 10 de diciembre de 2007.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 20 de la Ley de
Ministerios Nº 2506,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Proyecto de Ballet Institucional y Elenco Teatral, a fin de su
implementación en las Escuelas de Danzas: “Aida V. Mastrazzi”, Nº 1 “Profesora Nelly
Ramicone” y Nº 2 “Jorge Donn”, en un todo de acuerdo con el Anexo que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande la presente medida a la Jurisdicción 55 –
Inciso 1 “Personal” – Partida Principal 1 – Programa 17 “Educación de Gestión Estatal”.
Artículo 3°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase para su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Inclusión
Escolar y Coordinación Pedagógica, y de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal, de Administración de Recursos, de Personal Docente y No Docente, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a las Direcciones de Educación Artística,
Recursos Humanos Docentes, y Planificación y Control de Gestión. Cumplido,
archívese. Narodowski
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 931 - MEGC/09
Buenos Aires; 3 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 529.976-DGEGE/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal, solicita la transferencia de la agente Roxana Claudia Yanatelli, D.N.I.
22.218.028, CUIL 27-22218028-2, ficha 362.343, proveniente de la Escuela Normal
Superior Nº 3, D.E. 4º “Bernardino Rivadavia”;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente Roxana Claudia Yanatelli, D.N.I. 22.218.028,
CUIL 27-22218028-2, ficha 362.343, a la Dirección General de Educación de Gestión
Estatal, partida 5502.0000.A.B.03.0216.347, deja partida 5531.3512.A.B.03.0216.347,
de la Escuela Normal Superior Nº 3, D.E. 4º “Bernardino Rivadavia”.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 932-MEGC/09
Buenos Aires; 3 de marzo de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 358.667-DGPDyND/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Escuela Técnica Nº 37, D.E. 11 “Hogar
Naval Stella Maris”, solicita la transferencia de la agente Patricia Almaza, D.N.I.
21.881.787, CUIL. 23-21881787-4, ficha 363.483, proveniente del Instituto de
Enseñanza Superior en Lenguas Vivas D.E.1º, No Docente, “Juan Ramón Fernández”;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérese a la agente Patricia Almaza, D.N.I. 21.881.787, CUIL.2321881787-4, ficha 363.483, a la Escuela Técnica Nº 37 D.E. 11 “Hogar Naval Stella
Maris”, partida 5531.8450.A.A.04.0070.347, deja partida 5533.5902.A.A.04.0070.347,
del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas D.E.1º, No Docente, “Juan
Ramón Fernández”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 933 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 636.743-DGIYE/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 4 de
noviembre de 2.008, por el señor Francisco Antonio Franzese, CUIL. 20-24964347-6,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 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
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
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Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Francisco Antonio Franzese, CUIL. 20-24964347-6, perteneciente a la
Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 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 5520.0000, 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 Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Franzese, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Naroddowski

RESOLUCIÓN N° 934 - MEGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 635.792-DGIYE/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 4 de octubre
de 2.008, por el señor Alejandro Lifschitz Botzman, CUIL. 20-18801854-9,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 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
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de octubre de 2.008, la renuncia presentada por el
señor Alejandro Lifschitz Botzman, CUIL. 20-18801854-9, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, 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 5520.0000, 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 Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Lifschitz Botzman,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Naradowski

RESOLUCIÓN N° 935 - MEGC/09
Buenos Aires; 3 de marzo de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 636.730-DGIYE/08, 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
noviembre de 2.008, por el señor Javier Mercedes Zerda, CUIL. 23-17153148-9,
perteneciente a la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, 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 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Javier Mercedes Zerda, CUIL. 23-17153148-9, perteneciente a la Dirección
General de Infraestructura y Equipamiento, al Contrato bajo Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 5520.0000, 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 Infraestructura y
Equipamiento, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Zerda, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 1.575 - MEGC/09
Buenos Aires; 30 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 550.092-DGPYSE/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 5 de enero de
2.009, por el señor Florencio José Aquino, CUIL. 20-25568217-3, perteneciente a la
Dirección General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, 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
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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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 5 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Florencio José Aquino, CUIL. 20-25568217-3, perteneciente a la Dirección
General de Proyectos y Servicios a las Escuelas, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº
948/05, deja partida 5519.0000, 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 Proyectos y Servicios
a las Escuelas, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Aquino, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 1.576 - MEGC/09
Buenos Aires; 30 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 559.079-DGEGP/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 enero de
2.009, por el señor Juan Antonio Seda, CUIL. 20-20010487-1, perteneciente a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada, 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 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 EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Juan Antonio Seda, CUIL. 20-20010487-1, perteneciente a la Dirección General
de Educación de Gestión Privada, al Contrato bajo Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 5577.0000, 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 Educación de
Gestión Privada, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Seda, según el
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Cumplido,

archívese.

RESOLUCIÓN N° 1.577 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009
VISTO: la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 424.467-DGPLED/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 el señor Esteban Lemos, CUIL. 20-32575623-4, perteneciente a la
Dirección General de Planeamiento Educativo, 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
referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
el señor Esteban Lemos, CUIL. 20-32575623-4, perteneciente a la Dirección General
de Planeamiento Educativo, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 5501.0000, del Ministerio de Educación.
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 Planeamiento
Educativo, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Lemos, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 1592 - MEGC/09
Buenos Aires; 31 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 617.085-DGCyCE/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Proyectos y

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°39

Servicios a las Escuelas, solicita la transferencia de la agente María Cecilia Di Matteo,
D.N.I. 29.301.763, CUIL. 27-29301763-3, ficha 399.577, proveniente del Ministerio de
Educación;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo. 1º.- Transfiérese a la agente María Cecilia Di Matteo, D.N.I. 29.301.763, CUIL.
27- 29301763-3, ficha 399.577, a la Dirección General de Proyectos y Servicios a las
Escuelas,
partida
5519.0000.A.A.04.0080.381,
deja
partida
5501.0000.A.A.04.0080.381, del Ministerio de Educación.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN Nº 1800 - MEGC/09
Buenos Aires, 6 de abril de 2009
VISTO: la Carpeta Nº 9102/MEGC/2008, la Resolución Nº 7536-MEGC-2008 y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución de fecha 26 de noviembre de 2008, se aprobó el
proyecto de Plan de Estudio del postítulo docente “Especialización Superior en
Alfabetización Científica y Escuela” presentado por el CePA –Escuela de Capacitación
Docente – Centro de Pedagogías de Anticipación;
Que la Escuela de Capacitación Docente (CePA – Centro de Pedagogías de
Anticipación) requiere la rectificación de la mencionada Resolución en virtud de que
conforme lo estipulado en la Resolución Nº 2569-MEGC-2008, Anexo III, Punto 5, el
plazo de vigencia para dicho Plan de Estudios, deberá ser de 2 (dos) cohortes
consecutivas, y no 2 (dos) años como se ha consignado por error;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 7536-MEGC-2008, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Dispónese que el Plan de Estudios
aprobado por el Artículo 1º del presente acto administrativo tiene una vigencia para 2
(dos) cohortes consecutivas y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación de
resultados”.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
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Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Educación de Gestión Privada, de Planeamiento Educativo y a la Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Comisión Permanente de Anexo
de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente. Cumplido,
archívese. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 1842 - MEGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: la Nota N° 191.508-DGEGE-08 por la que la Dirección de Educación Inicial
solicita trasladar las dos secciones de Jornada Simple de la Escuela N° 22 a la Escuela
N° 7, ambas pertenecientes al JIN” D” del .DE N° 11 y la Carpeta N° 1032-MEGC-09; y
CONSIDERANDO:
Que la propuesta tiene como finalidad el mejoramiento de la gestión educativa;
Que la Escuela N° 7 DE. N° 11 esta en condiciones de absorber secciones;
Que los docentes prestan su conformidad a la reubicación en la Escuela N° 7 DE. N°
11;
Que se tiende a lograr un máximo de eficiencia y eficacia en la prestación del servicio.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Arts. 8° y 20° de la Ley de
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 2506/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° -Establécese que las dos (2) secciones de Nivel Inicial de Jornada Simple
de la Escuela N° 22 DE N° 11 y el personal existente en las mismas, se trasladen a la
Escuela N° 7 DE N° 11, ambas pertenecientes al JIN “D”
Artículo 2° -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de
Recursos; a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de
Administración de Recursos; a las Direcciones de Educación Inicial, Recursos
Humanos Docentes y Planificación y Control de Gestión. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 2.227 - MEGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009
VISTO: la Carpeta n° 1122/MEGC/2009
CONSIDERANDO:
Que la salud es un derecho de toda persona como miembro de la comunidad y , por lo
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tanto la prevención es la herramienta más eficaz para conservarla;
Que la familia y la escuela tienen un rol fundamental en este proceso de prevención , y
el Estado la responsabilidad indelegable de velar y crear acciones positivas
relacionadas con la calidad de vida y la salud entendida como condición de bienestar
físico , psíquico y social;
Que el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el
encargado de ofrecer las herramientas necesarias a los docentes para que puedan
enfrentar situaciones de la vida y ayudar a los alumnos para que sean capaces de
elegir bien y cuidarse, en plenitud de sus capacidades físicas, psíquicas y afectivas, y
constituirse así, en un sujeto pleno de derechos;
Que, por todo lo expuesto, resulta conveniente la creación de un programa específico
para la prevención de adicciones y violencia social, cuya finalidad es que todos los
niveles y modalidades del sistema educativo de gestión estatal y privado, tengan
acceso a la capacitación y a un trabajo posterior con los alumnos en el aula; Que,
asimismo, el objetivo general del Programa es fortalecer la capacitación docente en
prevención de adicciones y violencia social, para llevar al aula las herramientas
necesarias para el trabajo con alumnos y padres;
Que el objetivo esencial del programa es conducir a los jóvenes a mejorar su calidad
de
vida,
a
través
de
un
proceso
educativo
que
les
ofrece
valores-información-disuasión-alternativas;
Que se estima adecuado establecer los parámetros de edad de los niños a los que se
destinará el programa, realizando la prevención del uso, abuso y dependencia de
sustancias psicoactivas;
Que ello supone un órgano de planificación estratégica con participación de todos los
sectores involucrados y la comunidad;
Que, consecuentemente, corresponde designar a las personas que posean la
idoneidad necesaria para encargarse de las coordinación de dicho programa. Por ello,
en uso de las atribuciones que le son propias, emanadas del Artículo 101, segundo
párrafo, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Créase el “PROGRAMA RETORNO”: Prevención de Adicciones y
Violencia Social, destinado a niños de 8 a 18 años, bajo la órbita de la Unidad Ministro.
Artículo 2°.- Desígnase Coordinadoras del Programa creado por el Artículo anterior a
las siguientes personas: Cynthia Cuttica DNI N° 18286943 y Cecilia Leuzzi DNI N°
18263635.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las
Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica y de Gestión
Económica, Financiero y Administración de Recursos, Direcciones Generales de
Educación de Gestión Estatal y, Privada, y Dirección General de Coordinación Legal e
Institucional . Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 2.371 - MEGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009
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VISTO: La Nota N° 382.234-DGPDyND/09, y,
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración de
Recursos, solicita la transferencia de la agente Yanina Burghart, D.N.I. 31.648.896,
CUIL. 27-31648896-5, ficha 406.969, proveniente de la Subsecretaría de Gestión
Económico, Financiera y Administración de Recursos;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Yanina Burghart, D.N.I. 31.648.896, CUIL.
27-31648896-5, ficha 406.969, a la Dirección General de Administración de Recursos,
partida 5501.0040.S.A.01.0800.000, deja partida 5501.0020.S.A.01.0800.000, de la
Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN Nº 20 - SSPUAEI/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 17.103/09, la Ley Nº 2.239 (B.O.C.B.A Nº 2.612) y su
modificatoria la Ley Nº 2.410 (B.O.C.B.A. Nº2.777), la Ley Nº 2.772 (B.O.C.B.A. Nº
2.985); la Ley Nº 2.506/07 (B.O.C.B.A. N° 2.824); y el Decreto Nº 2.075/GCBA/07
(B.O.C.B.A. Nº 2.829) y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.506 (B.O.C.B.A. Nº 2.824) establece las competencias de cada
Jurisdicción y las del Gabinete en su conjunto;
Que el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (B.O.C.B.A. Nº 2.829) ha aprobado los objetivos y
responsabilidades primarias de las unidades de organización integrantes de la
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de dicha norma, la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura entiende en todo lo relacionado con el espacio público,
edificios públicos e infraestructura urbana, programa e interviene en los llamados a
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concurso y contrataciones de proyectos;
Que la Ley Nº 2.772 prevé la realización de “…Concurso de croquis preliminares…”
;
Que la Ley Nº 2.239 establece el emplazamiento de un cenotafio, con los nombres de
los mártires de fusilados en Junio de 1956, en el parque “General Gregorio Las Heras”;
Que resulta necesario por parte de la administración promover políticas activas, que
contribuyan a la participación de una mayor cantidad de profesionales en el desarrollo
de tareas y estrategias urbanas;
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sostener
y estimular concursos vinculados a la actividad proyectual;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, ARQUITECTURA E
INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Convócase al “Concurso de Croquis Cenotafio Mártires de Junio de 1956,
Parque Las Heras”, conforme las bases y condiciones que forman parte integrante del
presente como Anexo I.
Artículo 2°.- Asígnase para el financiamiento del concurso mencionado en el Artículo 1
de la presente resolución, la suma de PESOS VEINTE MIL QUINIENTOS ($20.500),
provenientes de las partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Fíjase como fecha de recepción de los trabajos proyectuales a presentar
en el concurso prenotado, el día 4 de Junio de 2009 de 10.00 a 14.00hs, en la sede de
la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del
Ministerio de Desarrollo Urbano, sito en Carlos Pellegrini 291 9º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Sábato

ANEXO I

RESOLUCIÓN Nº 195 - SSPLAN/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: El Registro Nº 459-DGROC-2009; Registro Nº 088-SSPLAN; 165
DGROCTYAI- 08; Registro Nº 458-DGROC-09, el Decreto 1510/97; la Ley Nº 104,
normas reglamentarias y
CONSIDERANDO
Que las presentes actuaciones administrativas se hallan compuestas por los registros
Nº 459-DGROC-09; 088-SSPLAN09; y 165-DGROCTYAI-08, incorporados al presente
registro Nº 458-DGROC-09, por relacionarse;
Que a Fs. 1 del registro 165-DGROCTYAI-08 obra presentación de la entidad
Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan, en la que solicita, “... vista y copia de
las actuaciones y los planos correspondientes al expediente de obra de la finca ubicada

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°44

en
Roosevelt
3791...
“
, ampliando su descripción, con fundamento en la Ley Nº 104;
Que a Fs. 4/5 del mencionado registro, la presente Subsecretaría de Planeamiento, por
informe Nº 683-SSPLAN-08, analiza la legitimación activa de la presentante, el alcance
del derecho que invoca, la posibilidad de denegar el pedido de información, y los
antecedentes del caso. Finaliza luego con conclusiones y detalla, de acuerdo al análisis
efectuado, el procedimiento a seguir respecto de la petición de informes según Ley Nº
104;
Que a Fs. 6 la Dirección General de Registro de Obras y Catastro informa los datos
solicitados de acuerdo a los lineamientos establecidos en el informe de Fs. 4/5. por la
Subsecretaría de Planeamiento;
Que a Fs. 12, del registro 165-DGROCTYAI-08 con fecha 16 de enero de 2009, se
notifica a la requirente el informe de Fs. 4/5;
Que a Fs. 1/3 del presente registro Nº 458-DGROC-2009, con fecha 29 de enero de
2009, la Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan realiza una nueva
presentación a la que titula como “recurso jerárquico“ contra el informe Nº
683-SSPLAN-2008, atento causarle gravamen irreparable; agregando que “…al tratarse
de un edificio de vivienda que saldrá a la venta, publicándose profusamente los planos
y otros datos técnicos, por lo cual no se puede considerar que entregando dicha
documentación se viole el derecha a la intimidad de las personas.”;
Que a Fs. 22/23 la presente Subsecretaría de Planeamiento analiza
pormenorizadamente lo actuado, cita como antecedente el dictamen Nº 66378 -08,
recaída en el Expte. Nº 20.858-08, y remite las presentes actuaciones a la Procuración
General, conforme lo dispuesto en el Inc. c) del Art. 10 y concordantes de la Ley N
1218/CABA/2003;
Que la Procuración General, mediante Dictamen Nº 70917 (obrante a Fs. 26/27)
entendió que el Informe Nº 683-SSPLAN-2008 no constituye un acto administrativo
sino que se encuadra en los términos del Art. 99 de la ley de Procedimientos
Administrativos (Decreto Nº 1510/GCBA/97) y por lo tanto no resulta recurrible,
manifestando –además- que la presentación de la Asociación de Fs. 4/5 del Registro Nº
165 DGROCTYAI -08, no debe interpretarse como recurso jerárquico, sino como una
ampliación del escrito inicial; A lo demas indicado por la Procuración General ya fue
dado cumplimiento en el Informe elaborado por la Dirección General de Registro de
Obras y Catastro en su Informe de Fs. 6;
Que la presente Subsecretaría, entiende que corresponde el rechazo de la
Presentación interpuesta por la Asociación Amigos de la Estación Coghlan contra el
Informe efectuado por la Subsecretaría de Planeamiento Nº 683– SSPLAN- 2008 atento
que el mismo resulta irrecurrible de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99 del
Decreto Ley 1510/97 de (procedimiento administrativo). Se considera que la
información solicitada fue ampliamente brindada, obedeciendo la misma a los límites
legales establecidos por la norma en cuestión –Ley 104-;
Que la Subsecretaría a mi cargo y de acuerdo al estado del trámite concluye que
resulta oportuno señalar que la Ley 104 de acceso a la información regula un
procedimiento especial, por medio del cual se le brinda a los ciudadanos la información
solicitada dentro de los limites que establece la propia norma y que concluye mediante
la elaboración del Informe pertinente. Consecuentemente es “el Informe” el documento
que cierra el procedimiento administrativo especial referido;
Que en tal sentido la Ley 104 establece que cuando la demanda de información no se
hubiere satisfecho o si la respuesta a la requisitoria hubiere sido ambigua o parcial, se
considera que existe negativa a brindarla, quedando habilitada la acción de amparo
ante el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 8).
Conforme lo señalado en la propia Ley, en el artículo referenciado, el que prescribe el
procedimiento que debe seguir el administrado en caso de considerarse insatisfecho
con la información suministrada y la vía procesal idónea para ello;
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Que se comparte el criterio expresado por el Área Coordinación Jurídica de la
Subsecretaría a mi cargo;
Por ello, en conforme lo establecido en los Arts. 108, 109 y concordantes del Decreto
Nº 1510/1997 (B.O.C.B.A. Nº 310),
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE:
Articulo 1º.- Recházase la presentación efectuada a Fs. 1/3 por la Asociación Civil
Amigos de la Estación Coghlan, contra el Informe Nº 683– SSPLAN- 2008 de acuerdo a
los fundamentos expresados en los considerandos.
Articulo 2º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado por intermedio de la Subsecretaría de
Planeamiento, haciéndole saber que queda agotada la vía administrativa. Cumplido
archívese. Lostri

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN N° 951 - MCGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009.
VISTO la Resolución Nº 276/MCGC/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizo al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, a realizar entre otros el
Festival Ciudad Emergente, previendo su ejecución entre el 11 y 15 de junio del cte.
año;
Que en el marco de dicho festival el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
invita a participar del Concurso Ciudad Emergente, que premia el diseño de
indumentaria emergente;
Que el objetivo del concurso es brindar un espacio a las nuevas generaciones de
diseñadores de indumentaria que tengan colecciones urbanas innovadoras, con
nuevas propuestas con criterio experimental en cualquier rubro de la moda;
Que el F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales contará con el apoyo de
la Oficina de Moda de Buenos Aires y de la Dirección General de Industrias Creativas y
Comercio Exterior, ambas dependientes del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que es necesario el dictado del pertinente acto administrativo que apruebe las bases
del concurso y la premiación.
Por ello; y en uso de la facultad que le son propias;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámase a Concurso Ciudad Emergente en el marco del Festival “Ciudad
Emergente”, organizado por el F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre
los días 11 y 15 junio del cte. año.
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases del Concurso “Ciudad Emergente”, conforme Anexo
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I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente resolución.Artículo 3º.- Establécese que los finalistas del Concurso aprobado precedentemente,
se harán acreedores a un premio de pesos dos mil ($2000), que otorgará el F/N
Dirección General Festivales y Eventos Centrales.Artículo 4° -.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese- Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.011 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009 .
VISTO: la Carpeta Nº 2.877-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 y su modificatorio Nº 1.286-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.
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
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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 Nº 1.012 - MCGC/09
Buenos Aires, 23 de abril 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 2.664-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 y su modificatorio Nº 1.286-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.
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
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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 Nº 1.028 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de abril 2009 .
VISTO: la Carpeta Nº 3.034-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 y su modificatorio Nº 1.286-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.
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
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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

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN Nº 7 - SSTED/09
Buenos Aires, 29 de enero del 2009.
VISTO: Los Decretos Nº 2075/GCBA/2007 y 046/GCBA/2009 y la Resolución Nº
05-SSTED-09, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 2075/GCBA/2007 se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los objetivos y
responsabilidades primarias de las distintas Unidades de Organización hasta el nivel de
Dirección General;
Que en dicho marco, se creó la Subsecretaría de Tercera Edad – dentro de la órbita del
Ministerio de Desarrollo Social – y la Dirección General de Promoción y Servicios como
Unidad de Organización dependiente de dicha Subsecretaría;
Que a través del Decreto Nº 046/GCBA/2009 se designó al suscripto como titular de la
Subsecretaría de Tercera Edad a partir del 18 de diciembre de 2008, quedando
vacante a la fecha el cargo de Director General de Promoción y Servicios;
Que por Resolución Nº 5-SSTED-09, se resolvió avocar en el suscripto en forma
transitoria, la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Promoción y Servicios;
Que a la fecha, tanto la Subsecretaría de Tercera Edad como la Dirección General de
Promoción y Servicios carecen de estructura organizativa formal respecto de las áreas
de menor nivel;
Que, consecuentemente, y hasta tanto se establezca una estructura funcional, deviene
indispensable dotar a la Subsecretaría de un adecuado ordenamiento administrativo y
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operativo que contemple la configuración de los distintos niveles de responsabilidad,
coordinación y distribución de tareas, atendiendo a las necesidades de desarrollo de
los distintos Programas de este organismo que poseen dependencia orgánico funcional
directa de la Dirección General de Promoción y Servicios;
Que a fin de agilizar los circuitos administrativos involucrados en la ejecución de las
tareas necesarias para la adecuada prestación de servicios brindados en dichos
Programas resulta conveniente delegar – en forma transitoria – las responsabilidades
inherentes a la administración de los mismos, creando a tales efectos una
Coordinación General de Programas, la cual tendrá a su cargo la atención de todas las
cuestiones con ellos relacionadas.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE TERCERA EDAD
RESUELVE
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Dirección General de Promoción y Servicios la
Coordinación General de Programas, cuyas funciones se detallan en el Anexo I que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnase a la Lic. María Cecilia De Zan, D.N.I. Nº 28.779.695, como
responsable de la Coordinación creada en el artículo precedente, sin que ello implique
modificación alguna de su situación de revista y remuneración.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la agente interesada y para su conocimiento y demás efectos
remítase copia a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social y a todos los ámbitos internos de la Subsecretaría de Tercera Edad.
Cumplido, archívese. Romero

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 357-MDSGC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.170-SSPSOC/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 23 de
diciembre de 2.008, por la señora Marcela Fatone, CUIL. 27-32593144-8, perteneciente
a la Subsecretaría de Promoción Social, 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,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 23 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Marcela Fatone, CUIL. 27-32593144-8, perteneciente a la Subsecretaría de
Promoción Social, 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 4534.0000, 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 Promoción Social, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Fatone, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 353 - MDSGC/09
Buenos Aires; 18 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 356-UCPJ/08, 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 el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de
Políticas de Juventud, solicita a partir del 30 de agosto de 2.008, la rescisión del
contrato de la señora María Graciela Nocita Iglesias, CUIL. 27-14009111-7, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 30 de agosto 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 María Graciela Nocita Iglesias, CUIL.
27-14009111-7, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Coordinación de
Políticas de Juventud, deja partida 4597.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
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 Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación de Políticas de Juventud, el que efectuará la fehaciente notificación a la
señora Nocita Iglesias, según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido,
archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 354 - MDSGC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 4.586-DGPROYS/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 4 de
noviembre de 2.008, por la señora Gloria María Pereda, CUIL. 27-17507834-2,
perteneciente a la Subsecretaría de Tercera Edad, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 4 de noviembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Gloria María Pereda, CUIL. 27-17507834-2, perteneciente a la Subsecretaría
de Tercera Edad, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo Determinado,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja partida
4516.0300, 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 Tercera Edad, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Pereda, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 355-MDSGC/09
Buenos Aires; 18 de marzo de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 059-DGNYA/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 febrero
de 2.009, por el señor Nahuel Zacarias, CUIL. 20-27381179-7, perteneciente a la
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Dirección General de Niñez y Adolescencia, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referidarenuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Nahuel Zacarias, CUIL. 20-27381179-7, perteneciente a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia, al Contrato bajo Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja partida
4596.0000, 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 Niñez y
Adolescencia, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Zacarias, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 356 - MDSGC/09
Buenos Aires; 18 de marzo de 2009.
VISTO: Varias Notas, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita las transferencias de diversas agentes provenientes de la Dirección
General de Niñez y Adolescencia;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Transfiérense a las agentes que se indican en el Anexo “I”, que a todos
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que
se consigna.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 357-MDSGC/09
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 1.170-SSPSOC/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 23 de
diciembre de 2.008, por la señora Marcela Fatone, CUIL. 27-32593144-8, perteneciente
a la Subsecretaría de Promoción Social, 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 23 de diciembre de 2.008, la renuncia presentada por
la señora Marcela Fatone, CUIL. 27-32593144-8, perteneciente a la Subsecretaría de
Promoción Social, 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 4534.0000, 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 Promoción Social, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Fatone, según el domicilio constituido
en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 358 -MDSGC/09
Buenos Aires;18 de marzo de 2009
VISTO: El Decreto N° 948/05 y el Registro N° 241-DGFSCIV/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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
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Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de febrero
de 2.009, por el señor Daniel Benancio Núñez, CUIL. 20-21322481-7, perteneciente a
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 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 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 N° 948/05,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de febrero de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Daniel Benancio Núñez, CUIL. 20-21322481-7, perteneciente a la Dirección
General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, al Contrato bajo Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°
948/05, deja partida 4519.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Núñez, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 359 - MDSGC/09
Buenos Aires;18 de marzo de 2009.
VISTO: Diversas actuaciones, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Coordinación de Políticas Sociales en
Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, solicita oportunamente las
transferencias de varios agentes, provenientes de la Dirección General de Ciudadanía
Porteña;
Que, es de hacer notar que las presentes cuentan con el aval de los organismos
involucrados, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo. 1º.- Transfiérense a los agente que se indican en el Anexo “I”, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y condiciones
que se consigna.
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Vidal
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ANEXO

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N° 20 - SSMUR/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N°
70; el Decreto N° 1.132/08; el Decreto N° 2.186/04; el Decreto N° 325/2008; la Ley N°
2.506 y su Decreto Reglamentario N° 2.075/07; el Decreto N° 1.254/08; el Expediente
N° 13.662/2.009 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, tramita la realización de la obra pública
“Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras para aire
acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211“ mediante el procedimiento de Licitación Pública;
Que la Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano,
ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Que mediante el Decreto N° 1.254/08 se han aprobado los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores;
Que el plazo para la ejecución de los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento se ha establecido en un total de ciento veinte (120) días corridos, a
contar desde la fecha establecida al respecto en la Orden de Comienzo y para la
ejecución del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e
instalaciones complementarias, se ha establecido un plazo de setecientos treinta (730)
días corridos contados a partir de la fecha de terminación de los trabajos iniciales de
reparación;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES ($2.978.603,00);
Que mediante el decreto N° 1132/08, se ha procedido a modificar los plazos de
publicación de los llamados a Licitación Pública, en relación a los montos allí previstos,
en base a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Obras Públicas N° 13.064;
Que obra la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete conforme a lo dispuesto en la ley N° 1218.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 325/08,
EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO URBANO
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas, documentación ésta que como Anexo integra la presente Resolución, para la
realización de la Obra: “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos
máquinas enfriadoras para aire acondicionado central, con sus instalaciones
complementarias, y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas
por dos años, en el Edificio del Plata sito en Carlos Pellegrini 211“ mediante el
procedimiento de Licitación Pública.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 933/2.009 para el día 9 de Junio de 2.009
a las 16:00 hs., fecha en que se realizará la apertura de las ofertas en el Área de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para la realización de la Obra mencionada
en el artículo 1° de la presente, de conformidad con el régimen establecido en la Ley
N° 13.064.
Artículo 3°.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
TRES ($2.978.603,00).
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser obtenidos
y consultados por los interesados en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570 Piso 6°, de lunes a viernes de 11:00 a 18:00
hs.
Artículo 5°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio 2009.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante diez (10) días, con quince (15) días de anticipación a la fecha
establecida en el artículo 2° de la presente, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano. Cumplido, gírense las
actuaciones al Área Compras y Contrataciones de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
prosecución de su trámite. Spagnulo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 53 - SSHU/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 69490/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
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desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Lavarden N° 839, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 7, 16/17, 23, 31, 33/37);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 32). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 6/8/2008, se intimó al propietario a fin
de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 33/37);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
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Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 68531, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Lavarden N° 839 (fs. 42/3).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Lavarden N° 839, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento desratización, reparación de acera y construcción de la
cerca reglamentaria.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni
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RESOLUCIÓN Nº 56 -SSHU/09
Buenos Aires, 26 de enero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza Nº 33.581, el Decreto Nº 681/GCBA/06, en el marco del
expediente Nº 70.201/2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Moldes Nº 1831, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2, 8, 15, 34, 35, 39);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza Nº 33.581 (fs. 18). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. Nº 2496 de fecha 04/08/2006, se intimó al
propietario a fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 22);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 39);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza Nº 33.581 (B.M. Nº 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza Nº 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen Nº 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto Nº 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo Nº 7 del Decreto Nº 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen Nº 52862, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Moldes Nº 1831 (fs. 28/29).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos Nº 2075/GCBA/07 y
Nº 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Moldes Nº 1831, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización y desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con prescindencia
de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales no se advierta
signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3º.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5º.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1º
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

Secretaría General

RESOLUCIÓN N° 34 - SECG/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009
VISTO: la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría
General, por el Presupuesto General 2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General Relaciones Internacionales y Protocolo, requiere la creación
de la partida 4.3.9 del Programa 61 -Ornamentación y Festejos, a los fines de atender
los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la
reasignación de crédito existente disponible en otra partida presupuestaria del
precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2009, aprobadas mediante Decreto Nº
50-GCABA-09 (BOCBA Nº 3.102).
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 4.3.9 del Programa 61 -Ornamentación
y Festejos, obrante en el Anexo que no modifica metas físicas y que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña
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ANEXO

Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N° 58 - SECLYT/09
Buenos Aires, 28 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 18.282/09 y el Decreto N° 60/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N°
2.873), y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicitan las contrataciones de diversas personas,
para prestar servicios en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte
Masivo de Buses Rápidos” de la Jefatura de Gobierno, por el período comprendido
entre el 19/03/09 y el 31/12/09;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/GCABA/08
(B.O.C.B.A. N° 2.873), por el cual se establece el régimen para la contratación bajo la
figura de locación de servicios y de obra;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en el ámbito de la Unidad de Proyectos Especiales “Transporte Masivo de
Buses Rápidos” de la Jefatura de Gobierno en el modo y forma que se detalla en el
Anexo, el cual adjunto, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Delégase en la Directora General Técnica y Administrativa, Cdora. Inza,
María Fernanda, la suscripción de los contratos aludidos en el precedente Articulo 1°.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cajas de ahorro del Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por la repartición en la
cual prestan servicios los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica
Administrativa y Legal y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda, y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica y a la Unidad de Proyectos Especiales
“Transporte Masivo de Buses Rápidos” de la Jefatura de Gobierno. Cumplido,
archívese. Clusellas

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 62 - SECLyT/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 1.951/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Instituto
Espacio Para la Memoria, de la Vicejefatura de Gobierno, propició a partir del 1 de
diciembre de 2.008, la designación del señor Alejandro César Cozzitorto, D.N.I.
17.286.826, CUIL. 20-17286826-7, ficha 312.029, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que teniendo en cuenta que el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de
2.008, pertenece a un Ejercicio Vencido, corresponde reconocer los servicios prestados
por el involucrado, en dicha fecha, y proceder a su designación a partir del 1 de enero
de 2.009;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 1.465/08,
y el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1° .- Reconócense los servicios prestados desde el 1 y hasta el 31 de
diciembre de 2.008, por el señor Alejandro César Cozzitorto, D.N.I. 17.286.826, CUIL.
20-17286826-7, ficha 312.029, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo
Fuera de Nivel Instituto Espacio Para la Memoria, de la Vicejefatura de Gobierno, con
4.017 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo
5° del Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la
modalidad de relación de dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto
N° 948/05, reservándosele los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida
2021.0000, de la citada repartición.
Artículo 2° .- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el nombrado.
Artículo 3° .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2.009, al señor Alejandro César
Cozzitorto, D.N.I. 17.286.826, CUIL. 20-17286826-7, ficha 312.029, como Personal de
la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio Para la Memoria,
de la Vicejefatura de Gobierno, con 4.017 Unidades Retributivas Mensuales, en las
condiciones establecidas por el Artículo 5° del Decreto N° 2.075/07 y sus
modificatorios, rescindiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Decreto N° 948/05, reservándosele
los derechos establecidos por Decreto N° 526/06, partida 2021.0000, de la citada
repartición.
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Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 253 - AGIP/09
Buenos Aires, 30 de Abril de 2009.
VISTO: La C.I. Nº 19515-DGR-2008, Decreto 1179/GCBA/2008 y la Ley 2603, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto citado en el visto establece que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires otorgará poder a mandatarios a fin de efectuar la gestión de cobre de la
deuda fiscal en mora;
Que asimismo dicha norma fija los requisitos objetivos que deben tener los
mandatarios para poder ser designados.
Que se han producido vacantes, por lo que resulta indispensable efectuar las
designaciones para cubrir las secciones sin mandatario a cargo;
Que desde el dictado de la Ley 2603 es la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos quien tiene a su cargo ejercer la dirección y la potestad de remoción de los
mandatarios judiciales en función de una evaluación de desempeño, así como la
designación de los mismos.
Por todo lo expuesto,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Designase mandatarios a los profesionales que se mencionan en el Anexo;
el que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y
demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda, a la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires, a la Subsecretaría de Escribanía General, y a la Dirección
General de Rentas yu oportunamente archívese. Walter

ANEXO

Agencia Gubernamental de Control
RESOLUCIÓN Nº 127 - AGC/09
Buenos Aires, 9 de marzo de 2009.
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VISTO:
La Ley Nº 2.624, la Resolución Nº 296/AGC/2008, la Resolución N° 589/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánica de la Agencia
Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución de fecha 9 de marzo del corriente año se dejó sin efecto la
designación a cargo del Departamento Mesa de Entradas y Atención al Público
dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC;
Que por razones operativas de esta AGC deviene pertinente designar a un nuevo
agente a cargo del referido Departamento;
Que la Sra. María Florencia Ferro (CUIL N° 27-23675543-1) reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado;
Que la agente mencionada fue designada por Resolución N° 589-AGC-08 a cargo del
Departamento Atención al Público y Mesa de Entradas, dependiente de la Dirección de
Administración y Gestión Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control.
En consecuencia, resulta necesario dejar sin efecto esta designación a fin de que la
Sra. Ferro pueda ser designada a cargo del Departamento Mesa de Entradas y
Atención al Público dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC;
Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en atención a lo
dispuesto por el artículo 7°, inciso e) de la Ley N° 2.624.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación de la Sra. María Florencia Ferro (CUIL N°
27-23675543-1) a partir del día 9 de marzo del corriente año al cargo de Jefa del
Departamento Atención al Público y Mesa de Entradas, dependiente de la Dirección de
Administración y Gestión Operativa de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del mismo día a la persona mencionada en el artículo
precedente a cargo de la Mesa de Entradas y Atención al Público, dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, con un nivel retributivo equivalente al
60% de la remuneración establecida para un Director General, reservándose los
derechos establecidos por Decreto 526/06. Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia
Gubernamental de Control.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección de
Recursos Humanos y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese.
Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 152 - AGC/09
Buenos Aires,27 de marzo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 45/AGC/09 y la Nota Nº 6.759/DGFYC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 45/AGC/2009, recaída en el Expediente 4.260/09, se autorizó la
contratación del Sr. José Alberto Gauna (D.N.I. N° 14.289.547 y C.U.I.L. N°
20-14289547-2) bajo la modalidad de locación de servicios, por el período comprendido
entre el 01/01/09 y el 30/06/09, para prestar servicios en la Dirección General de
Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que por la Nota N° 6.759/DGFYC/09, la responsable de la Dirección General citada
solicita la rescisión del contrato descripto en el considerando precedente; Que la
Cláusula 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé su rescisión
sin expresión de causa;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia;
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del día de la fecha el contrato de locación de servicios
suscripto entre el Sr. José Alberto Gauna (D.N.I. N° 14.289.547 y C.U.I.L. N°
20-14.289.547-2) y la AGC, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09,
que fuera autorizado por Resolución Nº 45/AGC/09.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Fiscalización y
Control de la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N°162 - AGC/09
Buenos Aires, 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624 y la Disposición N° 62/DGCG/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la potestad de
administrar los recursos económicos asignados y aprobar los gastos, de acuerdo a la
normativa vigente;
Que por el artículo 4° de la ley de creación de esta entidad autárquica se transfirió la
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Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria a esta AGC;
Que la Disposición N° 62/DGCG/08 establece el procedimiento para la designación de
los responsables de fondos de caja chica común, los cuales deberán ser designados
por el máximo responsable del ente autárquico al que pertenezca la repartición;
Que las personas oportunamente designadas como responsables de fondos de la Caja
Chica Común de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, los Dres.
Julio D. Goldstein y Paola V. Michielotto, han renunciado a sus cargos, y sus renuncias
han sido aceptadas conforme surge de las Resoluciones Nº 138/AGC/09 y N°
137/AGC/09;
Que ante lo expuesto, resulta necesario designar al Sr. Ignacio José Parera, DNI
26.844.697, a la Cdra. Agustina Guzzini, DNI 27.601.979 y al Dr. Vicente Mario Ventura
Barreiro, DNI 18.732.584 como responsables de fondos de Caja Chica Común, a los
fines de atender los gastos operativos de la referida Dirección General;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse como responsables de la Administración y Rendición de los
Fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, viáticos y movilidad y fondo
permanente de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, al Sr. Ignacio
José Parera, DNI 26.844.697, al Dr. Vicente Mario Ventura Barreiro, DNI 18.732.584 y
a la Cdra. Agustina Guzzini, DNI 27.601.979.
Artículo 2º.- Déjanse sin efecto las designaciones del Dr. Julio D. Goldstein, DNI
20.922.389 y de la Dra. Paola V. Michielotto, DNI 20.922.389 como responsables de
los fondos mencionados.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 164 - AGC/09
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 47/AGC/09 y la Nota Nº 187/DGFYC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 47/AGC/09 se autorizó la contratación de la señora Soledad
Sahonero (D.N.I. Nº 33.847.366 y C.U.I.L. 23-33847366-4), bajo la modalidad de
locación de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y
Control dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período
comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que por Nota Nº 187/DGFYC/09 la señora Soledad Sahonero presentó su renuncia al
contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4º del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
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Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 22/01/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre la señora Soledad Sahonero (D.N.I. Nº 33.847.366 y C.U.I.L. 2333847366-4) y la AGC por el período comprendido entre 01/01/2009 y el 30/06/2009,
en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Fiscalización y Control y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 174 - AGC/09
Buenos Aires,3 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 2.624 y el Decreto Nº 2.075/07, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 instituyó el Régimen Modular de Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, confiriendo a los Directores Generales un total de ocho mil (8.000)
unidades retributivas;
Que el Director General de la Dirección General de Control de Faltas Especiales,
dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control, solicitó a esta Dirección
Ejecutiva la designación del señor Alejandro Ezequiel Iúdica (D.N.I. Nº 25.788.312 y
C.U.I.L. Nº 20-25.788.312-5), bajo el régimen citado, para prestar servicios en la
Dirección General a cargo de aquel, con una asignación mensual de cuatro mil (4.000)
unidades retributivas desde 01/03/09 hasta el 10/03/2009; y desde el 13/03/09, con una
asignación mensual de cinco mil cien (5.100) unidades retributivas;
Que resulta conveniente dar curso a dicha solicitud, a fin de que la persona cuya
designación se propicia preste su colaboración en la Dirección General de Control de
Faltas Especiales;
Que el Director General de Control de Faltas Especiales cuenta con las unidades
retributivas necesarias para hacer frente a esta designación;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
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Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1/03/09 al Sr. Alejandro Ezequiel Iúdica, DNI Nº
25.788.312 y CUIL Nº 20-24788312-5, con 4.000 unidades retributivas mensuales
hasta el 10/03/2009 y con 5.100 unidades retributivas desde el 11/03/2009, todas
correspondientes a la Planta de Gabinete de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales.
Artículo 2º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 3º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, 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 Control de Faltas Especiales de
la AGC. Cumplido archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN Nº 226 - AGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: El estado de las presentes actuaciones C. Nota Nº 591/DGHP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la nota cursada por el Director
General de Habilitaciones y Permisos en la que puso en conocimiento el faltante de un
CPU marca Hp Compaq perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos;
Que surge de lo actuado, que el señor Leonardo Gelos, agente de la Dirección de
Habilitaciones Simples, es quien habría observado la falta de dicho CPU en su lugar de
trabajo;
Que en tal sentido se ha realizado la pertinente denuncia penal atento que de los
hechos narrados podría desprenderse la existencia de un delito de acción pública;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el artículo 2º del Decreto 3360/68, aplicable en
función de lo normado en artículo 12 del Decreto Nº 826/01,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la desaparición del CPU marca HP Compaq
perteneciente a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de Urgente
Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del
presente acto administrativo a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos.
Bourlot
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RESOLUCIÓN Nº 230 - AGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 46/AGC/09 y el Registro N° 1117/AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 46/AGC/09 se autorizó la contratación del señor Raúl Oscar
Ibarra (D.N.I. Nº 18.468.044 y C.U.I.L. 20-18468044-1), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Control de Faltas
Especiales dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 01/01/2009 y el 30/06/2009;
Que por Registro Nº 1171/DGCFE/09 el señor Raúl Oscar Ibarra presentó su renuncia
al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 4º del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del locador, con la condición de comunicarlo fehacientemente al
locatario;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8º y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rescíndese a partir del 01/04/09 el contrato de locación de servicios
suscripto entre el señor Raúl Oscar Ibarra (D.N.I. Nº 18.468.044 y C.U.I.L. 2018468044-1) y la AGC por el período comprendido entre 01/01/2009 y el 30/06/2009,
en virtud de la renuncia presentada por la persona mencionada.
Artículo 2º.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado a través de la Dirección de Recursos
Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, comuníquese a la
Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección General precitada, a la Dirección
General de Control de Faltas Especiales y a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot

Agencia de Protección Ambiental
RESOLUCIÓN N° 131 - APRA/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
Resolución N° 433-MMAGC-2006, y el Expediente N° 21274/09, y
CONSIDERANDO:

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°72

Que, mediante nota de fecha 02 de Julio de 2007, la empresa por intermedio de su
titular Sr. Alberto Mario Barone, DNI 8.298.183, ha solicitado la incorporación de la
actividad al programa “BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento
persistente de los niveles de empleo de calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 30 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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RESUELVE
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa cuyo titular es el Sr.
Alberto Mario Barone, DNI 8.298.183, que como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto. que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas; - •
Auditorias Documentales, la empresa deberá presentar: Informes de avances sobre la
evolución del Plan en fecha; 30 de Noviembre de 2009. Un informe relativo a la
finalización de la Primera Etapa el 30 de Diciembre de 2009. • Se realizará una
Auditoria Presencial a principio del año 2010 con fecha a convenir de común acuerdo
con la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona

ANEXO
RESOLUCIÓN N° 132 - APRA/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO:
Las Leyes N° 123, Decreto 1352/GCBA/2002; Ley N° 2628, Decreto N° 49/GCBA/2008,
y el Expediente N° 21276/2009, y
CONSIDERANDO:
Que, la empresa “Lácteos Vidal S.A.” por intermedio de su titular Sra. Alejandra Bada
Vázquez, DNI 24.365.296, ha solicitado la incorporación de la actividad al programa
“BUENOS AIRES PRODUCE MAS LIMPIO”;
Que, asimismo, en fecha 08 de Mayo de 2008, se ha suscripto un acuerdo entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el representante legal de la
empresa aludida, en función del cual se han establecido objetivos y obligaciones a
cargo de la empresa y por parte de esta Gobierno, en el marco de la aplicación del
Programa;
Que, tal como se afirmó en dicho Acuerdo, tal temperamento tiene como antecedente
el “objetivo estratégico, la adopción de tecnologías, procesos, productos y servicios
que posibiliten armonizar de manera eficiente, el crecimiento económico-social y la
protección ambiental, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;”
agregándose que, el “Programa Buenos Aires Produce más Limpio” (Bue PmásL)
constituye la materialización del concepto de Producción mas Limpia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, idea central de una estrategia de prevención de la
contaminación que permite relacionar de un modo integrado, la economía con el medio
ambiente y los aspectos sociales, como una forma de lograr una mayor equidad en la
distribución de la riqueza y el incremento persistente de los niveles de empleo de
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calidad”;
Que, también se ha consignado que, “las herramientas y técnicas que ofrece la
Producción mas Limpia, posibilitan colaborar eficaz y decididamente para el
fortalecimiento de la base industrial, la minimización del impacto ambiental de los
sistemas de producción y la generación de empleo, a partir de la adopción y puesta en
funcionamiento de tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan armonizar
de manera eficiente el crecimiento económico-social y la protección ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que, ”El GCBA” propone desde un punto de vista ambiental, una gestión institucional
de carácter integral, entendiendo dicho concepto como el compromiso y la participación
conjunta de actores públicos y privados, para lo cual involucra en la toma de decisiones
tanto a las autoridades de “El GCBA”, como a las empresas industriales, comerciales y
de servicios que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
entidades sectoriales representativas, organizaciones gremiales, instituciones y
asociaciones civiles con competencia en la materia;
Que, bajo tales premisas, la empresa se ha avocado a diseñar y desarrollar un Plan de
Producción más Limpia tendiente a minimizar el impacto ambiental en su zona de 2
influencia, elaborando un cronograma de las actividades a realizar para llevar adelante
el aludido Plan;
Que, en consecuencia, se ha dado intervención al Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad, correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional; organismo
que, mediante Informe elevado por nota fechada en 30 de Marzo de 2009, ha opinado
que, luego de un extenso análisis, evaluación documental y de las instalaciones, se
recomienda aprobar la primera etapa del Plan de Producción más Limpia de la
actividad en cuestión. De ello entonces se colige la decisiva intención por parte de la
empresa, de guardar observancia de los deberes y obligaciones oportunamente
acordados en fecha 08 de Mayo de 2008.
Por ello, en base a las consideraciones expuestas, y de acuerdo a la normativa
prescripta en el art.41 de la Constitución Nacional, 27 de la Constitución local, la Ley
N° 25.675; y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 2628 y su Decreto
Reglamentario N° 49/GCBA/2008,
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo1°.- Apruébase la primera etapa del Plan de Producción Limpia en el marco del
Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”, a la empresa Lácteos Vidal S.A., que
como Anexo I integra la presente.
Artículo 2°.- Incorpórese a tal actividad en el marco del Estudio de Impacto Ambiental,
en trámite ante la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de
Protección Ambiental, con las premisas y condiciones supeditadas al cumplimiento del
acuerdo oportunamente suscripto que se determinan en el artículo siguiente.
Artículo 3°.- El cumplimiento del Acuerdo será evaluado y monitoreado de conformidad
con el siguiente cronograma: A los efectos de las Auditorias Documentales, la empresa
deberá presentar informes de avances sobre la evolución del Plan en fechas: 14 de
Agosto de 2009 y 30 de Octubre de 2009 , así como un informe relativo a la finalización
de la Primera Etapa el 30 de Noviembre de 2009. Se realizará una Auditoria Presencial
durante el año 2009 con fecha a convenir de común acuerdo con la empresa.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Evaluación Técnica. Cumplido, archívese. Gerona
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ANEXO

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 928 - MEGC - MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: el Expediente n° 22.246/08, y
CONSIDERANDO:
Que este actuado tramita la aceptación de la donación de un (1) monitor COMPAQ MV
520 17 pulgadas, con destino a la Escuela Infantil N° 3 D.E. 15°, realizada por la Sra.
Claudia Cartochio;
Que esta donación asciende a la suma total de pesos cincuenta ($ 50);
Que por el artículo 1° del Decreto N° 2.000/00, se delegó en los titulares de los
Ministerios receptores y de Hacienda, en forma conjunta, la facultad de aceptar e
incorporar los elementos objeto de donación al patrimonio de este Gobierno, cuando su
valor no supere los pesos diez mil ($ 10.000) por cada elemento;
Que por lo expuesto, corresponde emitir resolución conjunta que acepte la donación
descripta, con destino al establecimiento educacional indicado precedentemente;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas por el Decreto N° 2.000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación sin cargo que efectuara la Sra. Claudia Cartochio, de
un (1) monitor COMPAQ MV 520 17 pulgadas, con destino a la Escuela Infantil N° 3
D.E. 15°, cuyo valor total asciende a la suma de pesos cincuenta ($ 50).
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones
Generales de Contaduría del Ministerio de Hacienda y de Administración de Recursos
del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 929 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 77.965/07, y
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CONSIDERANDO:
Que por el mismo, la Escuela Infantil N° 3 D.E. 15° “Caminito“ dependiente del
Ministerio de Educación da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de la
señora Verónica Claudia Rius, consistente en una (1) pintura original realizada en
acuarela, la obra se encuentra montada en passepartout blanco, con marco de madera
y acrílico antirreflejos en el frente, medidas 40 x 50 cm., titulada “Rivera 2004“, con
inscripción hecha de puño y letra de la artista plástica Irma Beatriz Camino Salas;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 50,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Verónica Claudia
Rius, a favor de la Escuela Infantil N° 3 D.E. 15° “Caminito“ dependiente del Ministerio
de Educación, consistente en una (1) pintura original realizada en acuarela, la obra se
encuentra montada en passepartout blanco, con marco de madera y acrílico
antirreflejos en el frente, medidas 40 x 50 cm., titulada “Rivera 2004“, con inscripción
hecha de puño y letra de la artista plástica Irma Beatriz Camino Salas, que dice: “No le
teman al olvido, Seños, que el corazón de un niño que ha recibido abrigo, nunca
olvida“, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS CINCUENTA ($ 50,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 930 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 91.870/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el mismo, el Museo de Bellas Artes de la Boca “Benito Quinquela Martín“
dependiente del Ministerio de Educación da cuenta de la donación de que fuera objeto
por parte del artista plástico Juan Carlos Liberti, consistente en un (1) óleo sobre tela
de 80 x 100 cm., titulado “Tango Boquense“ de su autoría;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 8.000,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada por parte del artista plástico Juan Carlos
Liberti, a favor del Museo de Bellas Artes de la Boca “Benito Quinquela Martín“
dependiente del Ministerio de Educación, consistente en un (1) óleo sobre tela de 80 x
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100 cm., titulado “Tango Boquense“ de su autoría, cuyo valor total asciende a la suma
de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 932 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009
VISTO: el Expediente N° 70.670/08 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, distintos organismos dependientes del Ministerio de Educación
dan cuenta de la “Apropiación“ de diversos bienes;
Que el monto total de la “Apropiación“ señalada asciende a la suma de $ 12.940,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Incorpórase al patrimonio de distintos organismos dependientes del
Ministerio de Educación, diversos bienes objeto de “Apropiación“, detallados en la
planilla adjunta, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, ascendiendo
su valor total a la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($
12.940,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 1.139 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 7.076-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados, por la
señora Ana María Guglielmi, D.N.I. 09.995.059, CUIL. 27-09995059-0, ficha 362.974,
como Profesora, con 12 horas cátedra (8 horas titulares y 4 horas suplentes), en el
Colegio N° 10, D.E. 8° “José de San Martín“;
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Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
24 de junio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por, la señora Ana María Guglielmi,
D.N.I. 09.995.059, CUIL. 27-09995059-0, ficha 362.974, como Profesora, con 12 horas
cátedra (8 horas titulares y 4 horas suplentes), en el Colegio N° 10, D.E. 8° “José de
San Martín“ dependiente del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 24 de junio
de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, Inciso 1 “Gastos en Personal“, en la
Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1140 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 20 de abril de 2009
VISTO: La Carpeta N° 5.341-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Daniela Beatriz Camino, D.N.I. 18.139.327, CUIL. 27-18139327-6, ficha
378.253 como Coordinadora de Materias Afines, interina, con 6 horas cátedra, en el
Liceo N° 11, D.E. 15 “Cornelio de Saavedra“;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 3 de mayo y
hasta el 31 de diciembre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Daniela Beatriz
Camino, D.N.I. 18.139.327, CUIL. 27-18139327-6, ficha 378.253, como Coordinadora
de Materias Afines, interina, con 6 horas cátedra, en el Liceo N° 11, D.E. 15 “Cornelio
de Saavedra“, del Ministerio de Educación, desde el 3 de mayo y hasta el 31 de
diciembre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
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Personal“, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Desarrollo Social - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1.110 - MDSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de abril de 2009
VISTO: la Resolución Conjunta N° 2015/MDSGC-MHGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por un error material involuntario cometido en la redacción del artículo 1° de la
Resolución Conjunta consignada en el visto, se conjugó de forma incorrecta el verbo
aprobar en tercera persona del imperativo, resultando procedente por la presente
rectificar el citado yerro, reemplazando el término “apruébese“, de acuerdo ha
solicitado la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda;
Por ello y, en uso de las facultades que les son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Rectifíquese el error material cometido en el artículo 1° de la Resolución
Conjunta N° 2015/MDSGC-MHGC/2009, reemplazando el término “apruébese“ por
“apruébase“.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a la empresa Compañía Alimentaria Nacional S.A., y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Promoción y Servicios
dependiente de la Subsecretaría de Tercera Edad. Fecho, gírese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Vidal - Grindetti

Ministerio de Salud - Ministerio de Educación

RESOLUCION Nº 751 - MEGC-MSGC/09
Buenos Aires; 19 de febrero de 2009.
VISTO: La Nota Nº 26.532-DGARH/08, y

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°80

CONSIDERANDO:
Que, por el artículo 2º de la Resolución Nº 981/MEGCyMSGC/08, se transfirió a la
agente Jimena Alboniga, D.N.I. 26.471.076, CUIL. 27-26471076-1, ficha 397.986, al
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, del Ministerio de
Educación, proveniente del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud;
Que, la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, efectuó un análisis exhaustivo, del acto administrativo pertinente, detectando
diferencias en la repartición y partida asignada;
Que, por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente, a fin de regularizar la
situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE EDUCACION Y DE SALUD
RESUELVEN
Artículo 1º.- Modifícanse el artículo 2º de la Resolución Nº 981/MEGCyMSGC/08, el
cual quedará redactado de la siguiente forma: “Transfiérese a la agente Jimena
Alboniga, D.N.I. 26.471.076, CUIL. 27-26471076-1, ficha 397.986, al Ministerio de
Educación,
partida
5501.0000.A.A.04.0095.347,
deja
partida
4022.1100.A.A.04.0095.347, del Hospital General de Agudos “Donación Francisco
Santojanni”, del Ministerio de Salud”.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Lemas

Agencia de Protección Ambiental - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 1.578 - MEGC-APRA/09
Buenos Aires; 30 de marzo de 2009.
VISTO: La Nota Nº 592.003-SSIEYCP/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Coordinación de Inclusión Escolar, del
Ministerio de Educación, solicita la transferencia del agente Pablo Sessano, D.N.I.
14.591.859, CUIL. 20-14591859-7, ficha 336.138, proveniente de la Dirección General
de Control, de la Agencia de Protección Ambiental (APRA);
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y
LA PRESIDENTA DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVEN
Artículo 1º.- Transfiérese al agente Pablo Sessano, D.N.I. 14.591.859, CUIL.
0-14591859-7, ficha 336.138, a la Coordinación de Inclusión Escolar, del Ministerio de
Educación,
partida
5501.0000.S.B.03.0216.381,
deja
partida
3533.0010.S.B.03.0216.381, de la Dirección General de Control, de la Agencia de
Protección Ambiental (APRA).
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Narodowski - Freysselinard

Ministerio de Cultura - Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N° 1.957 - MCGC-MEGC/09
Buenos Aires, 13 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 58.980/2008,y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente del Visto tramita la solicitud de la colocación en la Escuela N° 22
D.E. 8° de una placa de bronce de 0,29 mts. por 0.14 mts. donada por docentes
jubilados, entre ellos el Sr. Aníbal Benitez ex Director de la Escuela, con motivo del 75
aniversario de dicha Institución. La inscripción que figura en dicha placa establece lo
siguiente: “Esc. N° 22 D.E. N° 8 ANTONIO A. ZINNY. En su 75° Aniversario. Homenaje
de los docentes jubilados“;
Que el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, no ha encontrado desde el
punto de vista histórico, inconveniente alguno en autorizar su colocación;
Que previo a la aceptación de la donación aludida, corresponde dar cumplimiento a las
disposiciones del Decreto N° 1815/MCBA/1991;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de
Educación ha tomado la debida intervención.
Por ello y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1815/GCBA/1991,
EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorizase a colocar la placa de bronce de 0,29 mts. por 0.14 mts. donada
por los docentes jubilados, entre ellos el Sr. Aníbal Benitez en la Escuela N° 22 D.E. 8°,
con motivo del 75° aniversario de dicha Institución, en la que se transcribe la siguiente
inscripción: “Esc. N° 22 D.E. N° 8 ANTONIO A. ZINNY. En su 75° Aniversario.
Homenaje de los docentes jubilados“.
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos al Ministerio de Educación y al
Ministerio de Cultura. Narodowski - Lombardi

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N° 424 - MDSGC-MAyEPGC/09
Buenos Aires; 3 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 1.267-DGNyA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Niñez y
Adolescencia, solicita la transferencia del agente Ramón Acuña Santos, L.E.
08.085.503, CUIL. 20-08085503-7, ficha 232.122, proveniente de la Agencia de
Protección Ambiental;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4º, del Decreto Nº 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Articulo. 1º.- Transfiérese al agente Ramón Acuña Santos, L.E. 08.085.503, CUIL.
20-08085503-7, ficha 232.122, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, partida
4596.0000.S.A.05.0685.639, deja partida 3533.0000.S.A.05.0685.639, de la Agencia
de Protección Ambiental.
Articulo. 2º.- Regístrese, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Vidal

Disposiciones
Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN Nº 24 - IZLP/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 07/IZLP/09 y la Ley Nro.2095/06 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A.Nro. 2557) y su Decreto Reglamentario Nro. 754/GCBA/08
(B.O.C.B.A. Nº .2960) ,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Instituto de Zoonosis “Luis Pasteur” tramita la
adquisición de películas radiográficas, fijador y revelador de uso hospitalario con
destino a este Instituto.
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento presupuestario
para el presente ejercicio
Que mediante Disposición Nº 19/IZLP/2009 (fs.4) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a Contratacion Menor Nº 2604/SIGAF/2009 para
el día 06-04-2009 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº
2095/06.
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 861/2009 (fs 112/13) se recibieron cuatro
(4) ofertas de las firmas FACET SRL, MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL,
EMISION SRL Y GEODIGITAL GROUP SRL.
Que a fojas 132 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
y en base al cual se elabora en el Dictamen de Evaluación Nº 878/2009 (fs.136/7), por
la cual resulta preadjudicatarias las firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL
(Reng.1y 5), GEODIGITAL GROUP SRL (Reng. 2,3 y 4) y EMISION SRL (Reng. 6)
basándose en el Art. 108 de la Ley Nro. 2095/06.
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en cartelera de este Instituto, y en la
Pág. Web del Gobierno de la ciudad, el día 23/04/09, vencido el término para efectuar
impugnación, no se recibió presentación alguna.
Que, mediante la Resolución N° 1.226-MSGC-2007 se constituyó como Unidad
Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur.;
Por ello y de acuerdo a las facultades conferidas por el Articulo 13 del Decreto
Nº754/GCBA/08 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nro.2095/06
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
conjuntamente con el
COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º- Apruébese la Contratacion Menor Nº 2604/SIGAF/2009, realizada al amparo de
lo establecido en el Art. Nº 38 de la Ley Nº 2095/06 y adjudicase la adquisición de
películas Radiográficas, fijador y revelador de uso hospitalario para las firmas: MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS SRL ,Por la suma de pesos: cuatrocientos setenta y tres
con cincuenta y cuatro ($ 473,54), GEODIGITAL GROUP SRL, Por la suma de pesos:
Un mil novecientos noventa y cuatro con cuarenta centavos ($ 1994.40) y EMISION
SRL Por la suma de pesos: Cuatrocientos once con sesenta centavos ($ 411,60)
ascendiendo el total de la contratación a pesos: Dos mil Ochocientos setenta y nueve
con cincuenta y cuatro centavos ($ 2.879,54) con destino a este Instituto según el
siguiente detalle:
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Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor
Art. 3º - Autorizase a la Sección Compras de este Instituto de Zoonosis Luis Pasteur a
emitir la Respectiva Orden de Compra.Art. 4º - Regístrese y remítase a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud y a la Dirección General de Contaduría; cumplido archívese.- Lencinas - Cacio

DISPOSICIÓN Nº 211 - HGADS/09
Buenos Aires, 14 de abril de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 78-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la compra de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con
destino al Servicio de Urología de este hospital por el término de seis meses, en el
marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA
2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) y Di sposición Nº
171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 10-HGADS/09 (a Fs. 09), se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 56/2009 para su apertura el día 04/02/2009 a las 09:00 hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 216/200 9 (de Fs 235 a Fs. 237) se
recibieron nueve (9) sobres, correspondientes a las firmas: Poggi Raúl Jorge León,
Propato Hnos. S.A.I.C., Grow Medical S.R.L., Unifarma S.A., Barraca Acher Argentina
S.R.L., Ekipos S.R.L., Biaver S.R.L., Dealer Medica S.R.L., 20 de Junio S.R.L.;
Que de Fs. 238 a Fs. 243 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 661/2009
(de Fs. 275 a Fs. 277); resultando: desestimada la firma Dealer Medica S.R.L. por no
ajustarse a lo solicitado (renglones 04 y 06); preadjudicadas: las firmas Grow Medical
S.R.L. (renglón 01), Propato Hnos. S.A.I.C. (renglones 02, 04, 06, 07, 08, 09 y 10),
Barraca Acher Argentina S.R.L. (renglón 03) y Biaver S.R.L. (renglones 05 y 11),
basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
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2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos dieciséis mil ciento veintidós con
cincuenta centavos ($ 16.122,50.-) la Contratación Directa Nº 56/2009, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la Le y de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni” y
adjudicase la compra de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos, con
destino al Servicio de Urología de este hospital por el término de seis meses, a las
firmas Grow Medical S.R.L. (renglón 01) por un monto de pesos dos mil doscientos ($
2.200,00), Propato Hnos. S.A.I.C. (renglones 02, 04, 06, 07, 08, 09 y 10) por un monto
de pesos siete mil cuatrocientos noventa y siete con cincuenta centavos ($ 7.497,50),
Barraca Acher Argentina S.R.L. (renglón 03) por un monto de pesos un mil doscientos
sesenta ($ 1.260,00) y Biaver S.R.L. (renglones 05 y 11) por un monto de pesos cinco
mil ciento sesenta y cinco ($ 5.165,00), según el siguiente detalle:

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 294 a Fs. 306.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

DISPOSICIÓN Nº 215 - HGADS/09
Buenos Aires, 15 de abril de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 49-HGADS/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Donación Santojanni”
tramita la Compra de Equipos y Suministros para Limpieza, con destino a la División
Deposito de este hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decr eto Reglamentario N°
754/08(BOCBA 2960) y Disposición Nº 171/DGCyC/08 del Pliego Único de Bases y
Condiciones (BOCBA2756);
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que mediante Disposición N° 553-HGADS/08 (a Fs. 13) , se dispuso el llamado a la
Contratación Directa Nº 6841/08 para su apertura el día 08/01/2009 a las 12:00 Hs. al
amparo de lo establecido en el artículo N° 28 incis o 1) de la Ley de Compras y
Contrataciones N° 2095/06;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 13/2009 (Fs 239 a Fs 242) se recibieron
trece (13) sobres, correspondientes a las firmas: Biscione Martha Antonia, Distribuidora
Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H., Ibarra Juan Ernesto, Euqui S.A., Pack
Express S.R.L., Productos Texcel S.A., Masci Pedro Anacleto, Vincelli Carlos Gabriel,
Vincelli Carlos Alberto, Valot S.A., Lancas S.R.L., Los Chicos de las Bolsas S.R.L. y
Saquit S.A.
Que a Fs. 243 a Fs. 254 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación y en base a la cual se elaboró el Dictamen de Evaluación Nº 160/2009
(Fs. 295 a Fs. 298); el cual fue rectificado según consta (Fs 336 a Fs 340) ,debido a la
nota presentada por la firma Euqui S.A. el 05 de Marzo de 2009 (Fs 324), y el no
mantenimiento de la oferta de la firma Masci Pedro Anacleto (Fs 333); resultando así
preadjudicadas: las firmas Euqui S.A. (Renglones 01, 03, 04, 06, 09, 12, 16 y 17),
Ibarra Juan Ernesto (renglones 02, 05, 11, 14 y 15), Vincelli Carlos Gabriel (Renglones
07, 13 y 20), Vincelli Carlos Alberto (Renglones 18 y 19) y Saquit S.A. (Renglones 08 y
10), basándose en el artículo 108 (oferta más conveniente) de la Ley N° 2095/06 y su
Decreto Reglamentario N° 754/08;desestimadas las firmas Ma sci Pedro Anacleto
(renglón 20) por no mantener la oferta, Los chicos de las bolsas S.R.L. (renglones 10 y
11), Ibarra Juan Ernesto (renglón 01), Pack Express S.R.L. (renglones 02, 03, 09 y 10),
Productos Texcel S.A (renglón 03), Valot S.A. (renglón 03), Vincelli Carlos Gabriel
(renglones 01, 05 y 14), Saquit S.A. (renglón 06) y Euqui S.A. (renglón 15) por no
ajustarse a lo solicitado.
Por ello y de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y Contrataciones N°
2095/06 (BOCBA 2557/06) y su Decreto Reglamentario N° 754/0 8(BOCBA 2960), se
procedió a realizar las publicaciones de la Preadjudicación según los artículos108 y
110 de la Ley 2095/08, no recibiéndose impugnaciones, se procedió a emitir las
notificaciones correspondientes y de acuerdo a las competencias que surgen del
artículo13 de la Ley de Compras y Contrataciones,
EL DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, y
EL COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruébese por un total de Pesos doscientos treinta y dos mil seiscientos
setenta y seis con ochenta centavos ($ 232.676,80-) la Contratación Directa Nº
6841/2008, realizada al amparo de lo establecido en el artículo N° 28 inciso 1) de la
Ley de Compras y Contrataciones N° 2095/06 (BOCBA 2557/ 06) y su Decreto
Reglamentario N° 754/08(BOCBA 2960) por el Hospital General de Ag udos “Donación
Santojanni” y adjudicase la Compra de Equipos y Suministros para Limpieza, con
destino a la División Deposito de este hospital, a la firma Euqui S.A. (Renglones 01, 03,
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04, 09, 12, 16 Y 17) por un monto de Pesos ciento setenta y un mil nueve con cuarenta
centavos ($ 171.009,40), a la firma Ibarra Juan Ernesto (Renglones 02, 05, 11, 14 y 15)
por un monto de Pesos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y seis ($ 45.966,00),
a la firma Vincelli Carlos Gabriel (Renglones 07, 13 y 20) por un monto de Pesos un mil
novecientos cincuenta y ocho ($ 1.958,00), a la firma Vincelli Carlos Alberto (Renglones
18 y 19) por un monto de Pesos ocho mil novecientos tres con cuarenta centavos ($
8.903,40), a la firma Saquit S.A. (Renglones 08 y 10) por un monto de Pesos cuatro mil
ochocientos cuarenta ($ 4.840,00) según el siguiente detalle:

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de compra, cuyos proyectos obran
de Fs. 361 a Fs.378.
Artículo 4º.- Regístrese en el Departamento de Despacho, pase al Ministerio de Salud
para su afectación presupuestaria definitiva, y prosígase el trámite licitatorio
correspondiente. Motta - Rizzo

Ministerio de Educación
DISPOSICIÓN N° 348-DGIyE/09
Buenos Aires, 23 de abril de 2009.
VISTO: El presente Expediente Nº 22.536/2009, la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004, su modificatorio Decreto Nº 325-GCBA/2008,
Decreto Nº 1.132-GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Infraestructura y Equipamiento dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar las obras de instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº
1 “Concejal Alberto Salvatori”/ Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro Educativo de
Nivel Secundario Nº 67, sita en Cafayate 5115 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de
Buenos Aires;
Que si bien la escuela no presenta corte de gas, se han observado deficiencias que
ameritan una intervención a fin de evitar posibles cortes en el suministro
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Que el tendido de gas en la escuela y el jardín se encuentra en su mayor parte
embutido, con una antigüedad de aproximadamente quince años, motivo por el cual se
deberá realizar la ejecución de un nuevo tendido y cuadro de regulación existente
sobre L.M.;
Que el establecimiento se encuentra calefaccionado mediante estufas de tiro
balanceado, las cuales no cuentan con protección mecánica y en la vivienda del casero
la estufa debe ser reacondicionada;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esta
Dirección General, el presupuesto oficial para la realización de las tareas descriptas en
los Considerandos precedentes, asciende a la suma de pesos ciento cincuenta y ocho
mil cuatrocientos veintisiete ($ 158.427);
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación
Privada en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de
la Ciudad, el Decreto Nº 2186-GCBA/2004 y su modificatorio Decreto Nº
325-GCBA/2008, publicando en la cartelera de esta Dirección General, en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de
anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gov.ar e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo
establecido por el Decreto Nº 1.132-GCBA/2008;
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas, estableciendo pautas que aseguren la
ejecución de las obras;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se ha entendido conveniente
incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales
condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud de la dispersión que sufren los
mismos en la actualidad;
Que la inclusión del mencionado anticipo financiero asimismo tiene como objetivo
brindar respuesta inmediata a la necesidad edilicia de las escuelas, atento que se
cuenta con los recursos presupuestarios suficientes, siendo además que el monto del
mencionado anticipo será entregado contra entrega de la correspondiente garantía por
un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio del contrato en una misma
proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá aplicar el régimen de
redeterminación de precios;
Que, esta Dirección General ha procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos
de Bases y Condiciones, conforme el Decreto Nº 8828/78, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N°
168-SIGAF-09 (19-09) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de
instalación de gas en el edificio de la Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal Alberto
Salvatori”/ Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 67,
sita en Cafayate 5115 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos Aires;
Que toda vez que el monto de la presente no supera el indicado en el art. 141 de la Ley
2095 (BOCBA Nº 2557), no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires (conf. Ley 1218 B.O.C.B.A. N° 1850);
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por el Decreto 2186/GCBA/04 modificado por el Decreto 325/GCBA/08.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE
Artículo 1°.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 168-SIGAF/09 (19-09).
Artículo 2°.-Llámase a Licitación Privada N° 168-SIGAF/09 (19-09) con el objeto de
adjudicar los trabajos de instalación de gas Escuela Primaria Común Nº 1 “Concejal
Alberto Salvatori”/ Jardín de Infantes Nucleado B/ Centro Educativo de Nivel
Secundario Nº 67, sita en Cafayate 5115 del Distrito Escolar Nº 21, Ciudad de Buenos
Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de pesos ciento
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete ($ 158.427).
Artículo 3°.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 15 de mayo de 2009,
a las 12:00 hs. en la sede de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento,
sita en Estados Unidos 1228, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4°.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, en el Boletín
Oficial por cinco (5) días con cinco (5) días de anticipación al acto de apertura y en el
sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gov.ar,
e invítese a seis (6) empresas del ramo.
Artículo 5°.-Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Dirección Administrativa. Gasparoni

Ministerio de Cultura
DISPOSICIÓN N° 12 - DGYME/09
Buenos Aires, 4 de Mayo de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 44.897/2005 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramitó la contratación de la obra “REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
DE
LA
SECRETARIA
DE
CULTURAINTERVENCIÓN:
REACONDICIONAMIENTO
INTEGRAL
MUSEO
FERNÁNDEZ BLANCO”, Licitación Privada de Obra Menor Nº 810/2005, adjudicada
por Disposición Nº 136-DGINFR-2005 y contratada con la empresa CONARAL S.R.L.,
por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Cuatro ($ 169.804);
Que por Disposición Nº 09-DGINFR-2007 se aprobó el Acta de Recepción Provisoria
suscripta el día 28 de octubre de 2006 por encontrarse sustancialmente terminada la
obra contratada;
Que la Dirección de Obras dependiente de la ex Dirección General de Infraestructura y
la empresa contratista CONARAL S.R.L. suscribieron el Acta de Recepción Definitiva el
día 30 de abril de 2007, toda vez que habían transcurrido los seis (6) meses del plazo
de garantía establecido en el numeral 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares;
Que por Registro N° 3665-DGINFR-2007, cuyos términos reiterara por Registro Nº
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621-DGARQUI-2008, la empresa contratista solicitó la devolución de la garantía de
oferta (póliza de caución N° 84.330) y los montos correspondientes al fondo de
reparos, sin ser necesaria la aprobación de la liquidación final, dado que la
redeterminación de precios se encuentra en trámite, estimando que de acuerdo a lo
previsto en el numeral 2.14 inciso c) del Pliego de Condiciones Particulares, no se
desprende impedimento alguno para este pedido;
Que por Registro N° 791-DGARQUI-2008 CONARAL S.R.L. insiste en su petición de
devolución de la garantía de oferta y los montos correspondientes al fondo de reparos,
sin ser necesaria la aprobación de la redeterminación de precios y acompaña la
liquidación final;
Que el Área Dirección de Obras en el Informe N° 214-DGARQUI-2008 adjuntó el Acta
de Recepción Definitiva y manifestó que se solicita la liquidación final parcial, por
encontrarse en trámite las redeterminaciones de precios de obra básica N° 1 y N° 2 y
del Adicional N° 1;
Que el Área de Redeterminación de Precios informó que la empresa contratista tiene
pendientes los siguientes trámites de redeterminación de precios: a) Redeterminación
Nº 1 sobre obra básica (Registro Nº 620-DGARQUI-08); b) Redeterminación Nº 2 sobre
obra básica (Registro Nº 863-DGARQUI-08); c) Redeterminación No 1 Adicional Nº 1
(Registro Nº 2570-DGINFR-07);
Que el Pliego de Condiciones Particulares establece en el numeral 2.14, titulado:
APROBACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA OBRA, apartado c): “Liquidación Final y
Devolución del Fondo de Garantía y Reparos: Dentro de los 30 días de la aprobación
del Acta de Recepción Definitiva y de la Liquidación Final, el Gobierno de la Ciudad de
Bs. As., procederá a la devolución de los fondos de garantía y de reparos.”;
Que atento lo expuesto se requirió dictamen a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, sobre la posibilidad de aprobar el “Acta de Recepción Definitiva” y la
“Liquidación Final Parcial” con devolución de los fondos de garantía y de reparos,
dejándose constancia en el acto administrativo que se encuentran pendientes las
redeterminaciones de precios detalladas, por lo que oportunamente se procederá al
reajuste de la “Liquidación Final Parcial” para su aprobación definitiva;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen PG-Nº
067799, tras citar el numeral 2.14 apartado c) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, que hemos transcripto en el Considerando octavo, señaló: “La previsión
precedentemente transcripta impone el recaudo de la aprobación tanto de la recepción
definitiva como de la liquidación final para habilitar a la Administración a la devolución
de las garantías. No basta, pues, que la obra haya sido concluida a satisfacción del
comitente, sino que exige asimismo la aprobación de la liquidación final. En
consecuencia, y a tenor de lo establecido en el pliego licitatorio no resulta viable la
devolución de las garantías sobre la base de una liquidación final parcial.”;
Que a raíz de dicho Dictamen se requirió nuevamente un informe al Área de
Redeterminación de Precios de esta Dirección General, la que indicó con fecha 23 de
abril de 2009, que las Redeterminaciones Nº 1 y Nº 2 sobre Obra Básica y la Nº 1 del
Adicional Nº 1, continúan tramitando;
Que concluidos todos los trámites de redeterminación de precios la empresa contratista
CONARAL S.R.L. podrá peticionar la aprobación del acta de recepción definitiva, la
liquidación final de la obra y la devolución de los fondos de garantía y de reparos;
Que por todo lo expuesto corresponde desestimar lo solicitado por la empresa
contratista mediante los Registros N° 3665-DGINFR-2007, N° 621-DGARQUI-2008 y
N° 791-DGARQUI-2008;
Que como ya lo señaláramos, la obra fue adjudicada por la Disposición Nº 77- DGINFR
-2006, de la entonces Dirección General de Infraestructura;
Que las responsabilidades primarias de la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio, conforme Decreto Nº 1160-GCBA-2008, son las mismas de la
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ex Dirección General de Arquitectura, continuadora a su vez de la entonces Dirección
General de Infraestructura.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 2075/07 y sus
modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO EDILICIO
DISPONE
Artículo 1º.- Desestímanse los reclamos formulados por la empresa contratista
CONARAL S.R.L. en los Registros Nº 3665-DGINFR-2007, Nº 621-DGARQUI-2008 y
N° 791-DGARQUI-2008.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese la presente Disposición a la empresa contratista CONARAL S.R.L. y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 389 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 71.173/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir (500.810). Confección de prendas
y accesorios de vestir de cuero (500.820). Confección de impermeables y pilotos
(500.830). Confección de prendas de trabajo, uniformes, guardapolvos (500.980).
Confección de accesorios para vestir (500.850). Confección de indumentarias para
bebés y niños (500.930). Confección de artículos de sastrería (500.960). Fabricación
de partes y piezas de carpintería para edificios y construcción”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Gorriti Nº 5.561/65, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una
superficie de 816,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35,
Manzana: 16, Parcela: 21 - 22, Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 3.590-DGET/09 de fecha 3 de abril 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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: fabricación de prendas de vestir
(500.810). Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero (500.820).
Confección de impermeables y pilotos (500.830). Confección de prendas de trabajo,
uniformes, guardapolvos (500.980). Confección de accesorios para vestir (500.850).
Confección de indumentarias para bebés y niños (500.930). Confección de artículos de
sastrería (500.960). Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y
construcción”, a desarrollarse en el inmueble sito en Gorriti Nº 5.561/65, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 816,32 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 16, Parcela: 21 - 22, Distrito de
zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de América TV 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 390 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de abril 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 y el Expediente Nº 79.095/07, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía móvil celular. Campo de antenas
y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Roca Nº
6.717 y Montiel, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 84, Manzana: 15,
Parcela: D, Distrito de zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 1.773-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-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Estación de radio y/o televisión. Telefonía
móvil celular. Campo de antenas y equipos de transmisión”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida Roca Nº 6.717 y Montiel, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 84, Manzana: 15, Parcela: D, Distrito de zonificación: E2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Nextel
Communications Argentina S.A., titular de la actividad indicada en el Artículo 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 normativa vigente.
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 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
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DISPOSICIÓN Nº 391 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de aberil de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 60.419/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: elaboración de helados con venta directa al público”, a
desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja Nº 2.030, con una superficie de 50,32 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24, Manzana: 14, Parcela: 12,
Distrito de zonificación: R2bI;
Que, en el Informe Nº 3.961-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-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: elaboración de helados con venta
directa al público”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja Nº 2.030, con una
superficie de 50,32 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 24,
Manzana: 14, Parcela: 12, Distrito de zonificación: R2bI; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Marcelo Octavio
Cauteruccio, 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
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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 392 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123- SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.045/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: confección de prendas de vestir (excepto piel y cuero) (ClaNAE
181.1). Comercio mayorista: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles
en general, pieles (603.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Argerich Nº
660/62, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de 925 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65, Manzana: 16, Parcela: 36,
Distrito de zonificación: C3II;
Que, en el Informe Nº 3.210-DGET/09 de fecha 25 de marzo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: confección de prendas de vestir
(excepto piel y cuero) (ClaNAE 181.1). Comercio mayorista: ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general, pieles (603.070)”, a desarrollarse en el
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inmueble sito en Argerich Nº 660/62, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una
superficie de 925 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 65,
Manzana: 16, Parcela: 36, Distrito de zonificación: C3II; como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Mavi Textil S.A.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de 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 393 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 84.092/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%: productos no perecederos
(INDEC 2245, 2262, 3961). Industria: impresión (ClaNAE 2221.0). Taller de corte y
armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9)”, a desarrollarse en el inmueble sito
en Avenida Díaz Vélez Nº 3.929/31/37/39/45 y Potosí Nº 3.958, Planta Baja, Entrepiso,
1º Piso y Sótano, con una superficie de 4.659,97 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 77, Parcela: 8 - 28, Distrito de zonificación:
C3I – R2aII;
Que, en el Informe Nº 3.596-DGET/09 de fecha 3 de abril 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
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de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al
60%: productos no perecederos (INDEC 2245, 2262, 3961). Industria: impresión
(ClaNAE 2221.0). Taller de corte y armado de artículos de plástico (ClaNAE 2520.9)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Díaz Vélez Nº 3.929/31/37/39/45 y Potosí
Nº 3.958, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y Sótano, con una superficie de 4.659,97 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 77, Parcela: 8 - 28,
Distrito de zonificación: C3I – R2aII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D.Weinstock
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 394 - DGET/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 67.892/08, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: (500.926) (ClaNAE 181.1) fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel y cuero”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida San
Juan Nº 2.044/50, Planta Paja, 1º y 2º, con una superficie de 747,04 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22, Manzana: 49, Parcela: 5, Distrito de
zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 3.591-DGET/09 de fecha 3 de abril de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: (500.926) (ClaNAE 181.1)
fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Avenida San Juan Nº 2.044/50, Planta Paja, 1º y 2º, con una
superficie de 747,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 22,
Manzana: 49, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Cofnas e Hijos
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
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DISPOSICIÓN Nº 395 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO:
La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley Nº 123SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº 254-MMAGC-07 y el
Expediente Nº 61.218/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: Forjado, prensado, estampado y laminado de metales,
pulvimetalurgia (2891.0)”, a desarrollarse en el local sito en la calle Murguiondo Nº
3355, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 451,76 m2 Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 127, Parcela: 32, Distrito de
zonificación: I1;
Que, en el Informe N° 4.331-DGET-09 de fecha 22 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a las actividades
peticionadas como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de las actividades;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a las actividades: “Industria: Forjado, prensado, estampado y
laminado de metales, pulvimetalurgia (2891.0)”, a desarrollarse en el local sito en la
calle Murguiondo Nº 3355, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 451,76 m2
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 127, Parcela: 32,
Distrito de zonificación: I1, como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Blech Technik
Argentina S.R.L., titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
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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 396 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 61.250/03 por el que tramita la categorización de la actividad
a desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja N° 1.591/95, esquina Juan de Garay N°
3.001, Planta Baja y Planta Alta, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 1.855-AA Ley N° 123-SSEPyDU/03 se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Industria: Reparación de
máquinas de coser y tejer. Comercio minorista: mercería, botonería, bonetería,
fantasías”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja N° 1.591/95, esquina Juan
de Garay N° 3.001, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 136,48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 57, Parcela: 43,
Distrito de zonificación: R2aII;
Que, con posterioridad, el titular de la actividad solicita otorgamiento del Certificado de
Aptitud Ambiental, conforme lo dispuesto en la Resolución de categorización;
Que, por Informe N° 4.045-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación en examen y considera que se ha
dado cumplimiento con los requerimientos establecidos en la referida Resolución;
Que, atento lo antes expuesto, corresponde acceder a solicitado, efectuando además
una revisión de las condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones
introducidas en la normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Claudio
Rodríguez.
Artículo 2º.- Modifícase los condicionantes establecidos en el segundo parágrafo de los
Considerandos de la Resolución N° 1.855-AA Ley N° 123-SSEPyDU/03, conforme el
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Anexo I de la presente.
Artículo 3°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Artículo 4°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 398 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de abril 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 75.967/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Servicio de la alimentación en general: Restaurante, cantina (602000); Casa
de lunch (602010); Café bar (602020) Despacho de bebidas, wiskería, cervecería
(602030); Casa de comidas, rotisería (602040). Comercio minorista: elaborarión y
venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill (602050),
Confitería (602070), existente habilitado por Expediente N°88.580/2007. Rubros a
ampliar sin aumento de superficie: Música y/o canto (como actividad complementaria)
(800401) (800402); Club de música en Vivo (800175)”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Sánchez de Bustamante N°495 esq. Avenida Corrientes 3500, Planta Baja y
Subsuelo, con una superficie de 527,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
9, Sección: 13, Manzana: 39, Parcela: 11, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 3.860/DGET/09, de fecha 14 de Abril de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Servicio de la alimentación en general:
Restaurante, cantina (602000); Casa de lunch (602010); Café bar (602020) Despacho
de bebidas, wiskería, cervecería (602030); Casa de comidas, rotisería (602040).
Comercio minorista: elaborarión y venta de pizza, fugaza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill (602050), Confitería (602070), existente habilitado por Expediente
N°88.580/2007. Rubros a ampliar sin aumento de superficie: Música y/o canto (como
actividad complementaria) (800401) (800402); Club de música en Vivo (800175)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Sánchez de Bustamante N°495 esq. Avenida
Corrientes 3500, Planta Baja y Subsuelo, con una superficie de 527,48 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 39, Parcela: 11,
Distrito de zonificación: C3I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Bustaco 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 399 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de abril 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 12.000/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: ClaNAE 2424.9: Fabricación de cosméticos, perfumes y
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productos de higiene y tocador”, a desarrollarse en el inmueble sito en Oliden Nº
2536/38, Planta Baja y 1º, 2º y 3º piso, con una superficie de 1178,74 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 167, Parcela: 22b,
Distrito de zonificación: I;
Que, en el Informe N° 3.979-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: ClaNAE 2424.9: Fabricación de
cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador”, a desarrollarse en el inmueble
sito en Oliden Nº 2536/38, Planta Baja y 1º, 2º y 3º piso, con una superficie de 1178,74
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 66, Manzana: 167, Parcela:
22b, Distrito de zonificación: I; como de impacto ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Labocay S.R.L.,
titular de la actividad indicada en el Art. 1º.
Artículo 3º.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
actividades.
Artículo 4º.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 123.
Artículo 5º.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6º.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
certificada de la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido archívese. Walter

ANEXO
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DISPOSICIÓN Nº 400 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de abril 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 77.624/2007, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: “Cultura, culto y esparcimiento: Locales de diversión: Casa de fiestas privada
(800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la Avenida Alvarez Jonte Nº 4.042,
Planta Baja, con una superficie de 461,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
15, Sección: 79, Manzana: 60, Parcela: 17, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 3.361/DGET/09, de fecha 27 de Marzo de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase el proyecto: “Cultura, culto y esparcimiento: Locales de
diversión: Casa de fiestas privada (800.140)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
Avenida Alvarez Jonte Nº 4.042, Planta Baja, con una superficie de 461,50 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 60, Parcela: 17,
Distrito de zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Paulina
Iuzzolino, 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.
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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 401 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 68.585/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de artículos confeccionados de
materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE 181.1: fabricación de prendas
de vestir, excepto prendas de piel y cuero. ClaNAE 181.11: confección de ropa interior,
prendas para dormir y para la playa. Comercio minorista: ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles (603.070). Comercio mayorista: fibras
textiles, hilados, hilos, lanas (con depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633.065). Ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (con depósito Art.
5.2.8 Inc. A) (633.070)”, a desarrollarse en el inmueble sito en General Venancio Flores
Nº 3.285/87, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de 912,49 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 77, Manzana: 148, Parcela: 16,
Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 1.493-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-APRA 08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: ClaNAE 1721.0: fabricación de
artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir. ClaNAE
181.1: fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero. ClaNAE
181.11: confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa. Comercio
minorista: ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles
(603.070). Comercio mayorista: fibras textiles, hilados, hilos, lanas (con depósito Art.
5.2.8 Inc. A) (633.065). Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en
general y pieles (con depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633.070)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en General Venancio Flores Nº 3.285/87, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º
Piso, con una superficie de 912,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 77, Manzana: 148, Parcela: 16, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Seper Star
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

Organos de Control
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 92 - PG/09
Buenos Aires, 22 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 12.083/2008 e Incorporado Expediente Nº 12.468/2008, por el
que se instruyó el Sumario N° 21/08, y
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CONSIDERANDO: (…)
EL PROCURADOR GENERAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el presente sumario, instruido a fin de deslindar
responsabilidades por el extravío del Expediente N° 10.832/2005.
Artículo 2º.- Regístrese, pase a la Dirección General Técnico Administrativa la
publicación de la parte resolutiva en el Boletín Oficial.
Artículo 3º.- Oportunamente remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo, para su archivo por el término de cinco (5) años (artículo
1º, Decreto Nº 608-GCBA-08, Anexo 3, Nº 2). Tonelli

Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires

RESOLUCIÓN Nº 10 - SGCBA/09
Buenos Aires, 17 de febrero del 2009.
VISTO: La Ley Nº 70 (BOCBA N° 539), la Resolución N° 68-SGCBA/06 y la Resolución
N° 89-SGCBA/06, la Resolución N° 3-SGCBA/06, la Carpeta N° 18-SGCBA/09; y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación tramita la aprobación de los Planes Anuales de Trabajo
de las Unidades de Auditoría Interna de distintas Jurisdicciones y Entidades del
Gobierno de la Ciudad Autónomas de Buenos Aires;
Que el artículo 123, inciso 12) de la Ley N° 70 determina como una de las funciones de
la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de aprobar los
planes anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna;
Que el artículo 130 inciso 7) de la mencionada Ley N° 70 de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, establece que el/la Síndico/a
General tiene como atribución y responsabilidad la de aprobar los planes anuales de
trabajo de las Unidades de Auditoría Interna, orientar y supervisar su ejecución y
resultados;
Que conforme surge de las constancias obrantes en la Carpeta N° 18-SGCBA/09 las
Unidades de Auditoría Interna de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Cultura, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Educación, de Hacienda,
de Jefatura de Gabinete de Ministros, de Salud, de la Secretaría Legal y Técnica, de la
Procuración General, del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la Agencia de Protección
Ambiental, de la Agencia de Sistemas de Información, del Ente Integral de
Mantenimiento Urbano Integral, del Ente de Higiene Urbana, del Ente de Turismo, y del
Instituto de Juegos de Apuestas, han presentado sus respectivos Planes Anuales de
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Trabajo correspondientes al año 2009;
Que la Gerencia de Control Interno dependiente de la Gerencia General Operativa
mediante la Subgerencia de Planificación y Seguimiento de Observaciones, determinó
que las Planificaciones de la Unidades de Auditoría, resultan razonablemente
complementarias con la planificación de esta Sindicatura General aprobada por
Resolución N° 3-SGCBA/09, en función de las prioridades definidas por los
Responsables de las Jurisdicciones, y en consecuencia, ha recomendado su
aprobación;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 123, inciso 2) de la Ley Nº
70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Planes Anuales de Trabajo correspondientes al año 2009,
de las Unidades Auditoría Interna de los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Cultura, de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Educación, de Hacienda,
de Jefatura de Gabinete de Ministros, de Salud, de la Secretaría Legal y Técnica, de la
Procuración General, del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la Agencia de Protección
Ambiental, de la Agencia de Sistemas de Información, del Ente Integral de
Mantenimiento Urbano Integral, del Ente de Higiene Urbana, del Ente de Turismo, y del
Instituto de Juegos de Apuestas, que como Anexos I a XVIIII, respectivamente, forman
parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Técnica, Administrativa y
de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 24 - SGCBA/09
Buenos Aires, 8 de abril de 2009.
VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539),
las Resoluciones Nº 99-SGCBA/06 (BOCBA Nº 2.557), Nº 99-SGCBA/07, Nº
48-SGCBA/08 (BOCBA Nº 2.933) y Nº 100-SGCBA/08, la Carpeta Nº 37-SGCBA/09, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee
autarquía administrativa y financiera;
Que a su vez establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que, en virtud de las competencias atribuidas por el inciso 2) del artículo 130 de la Ley
Nº 70, el/la Síndico/a General cuenta con facultades suficientes para organizar y
reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad en sus
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aspectos operativos, funcionales y de administración de personal;
Que, oportunamente, la Resolución Nº 99-SGCBA/07 incorporó las figuras de Auxiliar
de Auditoría, Auxiliar Administrativo, Auditor, Profesional Administrativo, Recepcionista
y Auxiliar de Sistemas, como estamentos inferiores dentro de la Estructura
Organizativa de esta Sindicatura General, complementando la organización creada
mediante la Resolución Nº 99-SGCBA/06, que estableció las categorías
correspondientes a los estamentos superiores;
Que la Resolución Nº 100-SGCBA/08 incorporó a las mencionadas figuras, la categoría
de Auditor Principal para los estamentos inferiores del Organismo y, en su Anexo II,
adecuó las escalas remunerativas de dichos estamentos;
Que atento la necesidad de optimizar el desempeño de las funciones establecidas en
cabeza del Síndico/a General por la Ley Suprema de la Ciudad de Buenos Aires y por
la Ley Nº 70, resulta oportuno incorporar las figuras de Auxiliar de Servicios Generales,
Aprendiz de Auditoría, Aprendiz de Sistemas, Aprendiz Legal, Auxiliar Legal, Asistente
Administrativo, Asistente Legal, Asistente en Sistemas, Técnico Administrativo, Técnico
Legal y Técnico de Sistemas, como nuevos estamentos inferiores del Organismo;
Que, asimismo, esta reorganización funcional responde a la adecuación de los
recursos humanos del Organismo en aras de una Carrera Administrativa propia;
Que en consecuencia, resulta necesario determinar las acciones correspondientes a
las categorías incluidas en los estamentos inferiores de esta Sindicatura General;
Que en virtud de lo expuesto, es menester adecuar las remuneraciones asignadas a
cada categoría;
Que la Gerencia General Normativa ha tomado la intervención que resulta de su
competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 2) del artículo 130 de la
Ley Nº 70,
EL SÍNDICO GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución Nº 100-SGCBA/08, incorporándose
las categorías de Auxiliar de Servicios Generales, Aprendiz de Auditoría, Aprendiz de
Sistemas, Aprendiz Legal, Auxiliar Legal, Asistente Administrativo, Asistente Legal,
Asistente en Sistemas, Técnico Administrativo, Técnico Legal y Técnico de Sistemas,
estableciéndose las acciones correspondientes a cada uno de los estamentos
inferiores en el Anexo I, el que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Modifícase el Anexo II de la Resolución Nº 100-SGCBA/08
estableciéndose la escala remunerativa para los estamentos inferiores de la
Sindicatura General de la Ciudad, según lo detallado en el Anexo II, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Técnica,
Administrativa y de Sistemas. Cumplido, archívese. Rial

ANEXO
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2571

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45 inc. b) de la Ley Nº 6, art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes audiencias
públicas:
Fecha: 10 de junio de 2009.
Lugar: en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3097 del 16 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual aféctase al dominio público la
fracción de terreno existente entre las calles Rodney y Guzmán, en un ancho de
diecisiete (17) metros, comprendida entre la prolongación de ambas líneas de
edificación de la calle Santos Dumont, cuya nomenclatura catastral es Fracción A,
Manzana 165, Sección 47, Circunscripción 15. Desígnase “SANTOS DUMONT” a la
calle construida en la fracción detallada en el artículo anterior. Dispónese la apertura al
uso público, de la calle Santos Dumont, entre las calles Rodney y Guzmán. Inclúyase
en las disposiciones del Decreto-Ordenanza Nº 10407/47 (B.M. Nº 8.174), texto
ordenado de las arterias con sentido único de circulación, otorgándole sentido único a
la calle Santos Dumont, desde la calle Rodney hasta la calle Guzmán, de SE a NO.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3108 del 2 de febrero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual modifíquese el Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires en el punto 4.7.6.4, que quedará redactado
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de la siguiente forma:
4.7.6.4 Asientos. Se admiten cuatro tipos de asientos: fijos, movibles, sueltos y
especiales. En cada posición o clase de localidad el tipo y forma de asiento será
uniforme.
a) Asientos fijos: Cuando los asientos sean de tipo fijo, serán construidos con armadura
metálica asegurada al solado y serán individuales separados entre si mediante
apoyabrazos. El ancho entre ejes de apoyabrazos no será inferior a 0,55 m, la
profundidad mínima utilizable del asiento será de 0,45 m. El asiento será construido de
modo que sea imposible rebatirlo contra el respaldo. El respaldo tendrá un ancho no
inferior al del asiento; su altura mínima será de 0,50 m. medida desde el borde trasero
del asiento. Tendrá una inclinación hacia atrás de por lo menos 1:7 respecto de la
vertical y no dejará claro libre entre respaldo y asiento mayor que 1 cm. Cada asiento
será designado con un número correlativo por fila, de tal modo que los impares queden
hacia la derecha del espectador y los pares hacia la izquierda a partir del eje
longitudinal de simetría del recinto.b) Asientos movibles: Cuando los asientos sean de
tipo movible, se asegurarán formando cuerpos de cuatro unidades como mínimo
conservando las demás características. Las dimensiones de las unidades no serán
inferiores a las de las sillas corrientes.c) Asientos sueltos: Cuando los asientos sean
del tipo de unidades sueltas, sólo se pueden colocar en balcones o palcos. Las
dimensiones de cada unidad no serán inferiores a las de las sillas corrientes. En caso
de ser sillones con brazos las dimensiones serán las establecidas para los asientos
fijos. La cantidad de asientos por palco o balcón no rebasará de la proporción de uno
por cada 0,50 m2 de área, con un máximo de diez (10) asientos. d) Asientos
especiales: El ancho entre ejes de brazo no será inferior a 0,80 m y la profundidad
mínima del asiento será de 0,70 m. Conserva las demás características de
construcción del tipo de asiento que haya en el local donde se encuentren, asegurando
la resistencia adecuada al efecto. El número mínimo de asientos especiales por local
es de dos (2) unidades; o el 1% del número total de asientos por local, sólo si este
número fuera mayor que doscientos (200).
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 14.30 hs.
15 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3141 del 23 de marzo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual catalógase con Nivel de
Protección Cautelar en los términos del artículo 10.3.3 del capítulo 10.3 (catalogación)
del Código de Planeamiento Urbano el inmueble sito en la avenida Rivadavia 5894,
parcela 1A, Manzana 77B, sección 42. Incorpórase el inmueble catalogado al catálogo
previsto en el capítulo 10.3 (Catalogación) del Código de Planeamiento Urbano.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 15 hs.
15.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3141 del 23 de marzo de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual declárase de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles que se detallan en el listado que como anexo I
forma parte integrante de la presente ley, con destino a la liberación de la traza para la
ejecución de la apertura de la calle Ituzaingo hasta su intersección con la calle Dr.
Ramón Carrillo, de conformidad con el plano que como anexo II forma parte de la
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presente. La determinación del precio del inmueble se hará de acuerdo a la tasación
que efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 12/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 5/6/09, a las 15.30 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: la Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 71
Inicia: 85-2009

Vence: 11-5-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS ARIES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a audiencias públicas
Conforme el art. 45, inc. b) de la Ley Nº 6, art. 46 de la citada norma.
La Presidenta de la Legislatura, Gabriela Michetti convoca a las siguientes Audiencias
Públicas:
Fecha: 9 de junio de 2009.
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
13 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3097 del 16 de enero de 2009.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínanse “Anna Eleanor
Roosevelt” la plaza ubicada sobre la Avenida Parque Roberto Goyeneche, entre
Manzanares y García del Río y el cantero central adyacente, delimitado por la Av.
Parque Roberto Goyeneche, Manzanares, García del Río y Donado.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 13 hs.
13:30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3062 del 21 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de
“Pueblos Originarios” al Jardín de Infantes Integral Nº 4, Distrito Escolar Nº 20.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 13.30 hs.
14 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3096 del 15 de enero de 2009.

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°113

Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual denomínase “Plaza del Ángel
Gris” a la plaza delimitada por las avenidas Avellaneda y Donato Álvarez y las calles
Bogotá y Cálcena.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09, a las 14 hs.
14.30 horas
Ley inicial publicada en el B.O.C.B.A. Nº 3062 del 21 de noviembre de 2008.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la ley por la cual impónese el nombre de “Luis
Perlotti” al Jardín de Infantes Integral Nº 6 del Distrito Escolar 7º.
Apertura del registro de participantes de la audiencia: 11/5/09.
Cierre del registro de participantes de la audiencia: 4/6/09 a las 14.30 hs.
Inscripción de participantes y presentación de documentación: Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana, Perú 160, Planta Principal, of. 01, teléfono
4338-3151, horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas.
Autoridades de la audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el art. 12 de la Ley Nº 6.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 72
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe de audiencia pública
Conforme el art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6.
1 DE ABRIL DE 2009
14.57 horas
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley por la cual Modifíquese el texto del Artículo 5.13.1.3 “Andamios Sobre
la Vía Pública“, en la Sección 5 “De la Ejecución de Obras“ del Código de la Edificación
(Ordenanza Municipal N° 14.089) por el siguiente: Un andamio sobre la vía pública se
colocará dentro de los límites del recinto autorizado para la valla provisoria, cuidando
de no ocultar las chapas de nomenclatura, señalización, focos de alumbrado y bocas
de incendio que se protegerán para su perfecta conservación y uso. Si se afectaran
soportes de alumbrado u otro servicio público, debe darse aviso con anticipación no
menor que 15 días para que las entidades interesadas intervengan como mejor
corresponda. La fecha del aviso se asegurara de modo fehaciente. Las chapas de
nomenclatura y señalamiento, se fijaran al andamio en forma visible desde la vía
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pública y serán recolocadas en la situación anterior sobre los muros. Los parantes
verticales contarán, hasta una altura de dos metros, con un recubrimiento removible de
material blando que amortigüe el posible impacto de los transeúntes. En acera de
ancho igual o inferior a 1,50 m, una vez ejecutadas la estructura o muro de fachada
hasta el entrepiso sobre piso bajo en la L. M. se retirara la parte del andamio,
conjuntamente con la valla provisoria, dejando un alto libre no menor de 2,50 m sobre
el solado de la acera. En casos especiales la Dirección puede autorizar otros
dispositivos, siempre que ofrezcan seguridad y comodidad para el tránsito. Cuando el
andamio, en el piso bajo, este constituido por elementos o parantes apoyados en el
terreno, la medida de 0,50 m exigida en el inciso a) de “Dimensión y ubicación de la
valla Provisoria frente a las obras“ puede ser reducida a 0,30 m a condición de que: La valla provisoria sea retirada a la L. M.- El paso peatonal debajo del andamio sea
protegido con un techo; - La distancia entre parantes, o entre estos y la L. M. no sea
inferior a 0,75 m; -Los parantes tengan una señalización conveniente tanto de día como
de noche; -Los parantes no presenten elementos salientes o prominentes por debajo
de los dos metros de altura, debiendo contar, hasta esa altura, con un recubrimiento
removible de material blando para amortiguar el posible impacto de los transeúntes. El
andamio será quitado a las 24 horas después de concluidas las obras, o a los quince
(15) días después de paralizadas salvo si esa paralización fuera impuesta por más
tiempo o por otra circunstancia de fuerza mayor (sentencia judicial). Si por cualquier
causa se paraliza una obra por más de 2 meses, se quitará el andamio, valla provisoria
o cualquier otro obstáculo para el transito público. Además la Dirección puede exigir
dentro de un plazo que ella fije, los trabajos complementarios que estime
indispensables para que la obra en si como los elementos transitorios que en ella se
empleen (andamios, puntales, escaleras), reúnan condiciones de seguridad y mínima
estática cuando sean visibles desde la vía pública. La falta de cumplimiento a lo
dispuesta motivará la ejecución de los trabajos por administración y a costa del
Profesional, Empresa o Propietario responsable, sin perjuicio de las penalidades que
correspondan.
La misma fue presidida por la diputada Silvina Pedreira y conto con la presencia
de los Diputados Cristian Asinelli y Martín Ocampo
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el Sr. Defensor del Pueblo Arq. Atilio
Alimena.
Finalizada la misma, el trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de
Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 80
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°115

DISPOSICIÓN N° 9-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la Mujer”
de la empresa Ecosilman Center S.R.L.
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 1892;
Que la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada Ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Ecosilman
Center S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la empresa Ecosilman Center S.R.L. con CUIT Nº 30-71020992-4 y domicilio
constituido en la calle Montevideo Nº 451 Piso 8º Depto. “A”, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
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Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 60
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 10-DGEMP/09
Se aprueba la inclusión de la empresa Madison Security SRL dentro del Régimen
Especial de Empleo para personas desocupadas mayores de cuarenta y cinco
años de edad
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la empresa Madison Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio
constituido en la calle Larrea Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se ha presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos
ocupa;
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Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la empresa Madison
Security S.R.L. dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Art. 1º- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la empresa Madison
Security S.R.L. con C.U.I.T. Nº 30-64685603-1 y domicilio constituido en la calle Larrea
Nº 913 Piso 4º Depto. “9” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 61
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECÓNOMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 11-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007 y las Resoluciones Nº
2592/SSTR/2008 y Nº 3815/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
que tiene como objetivo la implementación de medidas orientadas a incentivar y
promover la inserción de mujeres en el mercado laboral que propicien la incorporación
de las mismas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, a través del estímulo a la
creación de puestos de trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se designó a la Dirección
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General de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen siendo el organismo
idóneo y responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de
la mujer, ya que ha sido designada para implementar la red correspondiente y para
concretar las acciones de inscripción del sector productivo y de las destinatarias;
Que mediante la Resolución Nº 2592/SSTR/2008 se puso en funcionamiento a partir
del 1 de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los distintos incentivos y subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la ley 1892;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha persona cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3815/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébese la inclusión dentro del “Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer” de la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido
en la calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31”, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Artículo 2º.- La persona citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 1892 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de las mujeres incorporadas al régimen que signifique la pérdida
del beneficio.
Artículo 3º.- Los pagos en concepto de incentivos y subsidios a la empresa serán
solventados con los créditos obrantes en la Partida 5.1.9. Part. Subp. 21 Prog 16 Act 8
FF 11.
Artículo 4º.- Regístrese, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 62
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 12-DGEMP/09
Se aprueba inclusión dentro del Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco años de edad

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°119

Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley Nº 2352, el Decreto Nº 1714/GCBA/2007, la Resoluciones Nº
2593/SSTR/2008 y Nº 3816/SSTR/2008;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2352 se creó el Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad, que tiene como objetivo
facilitar la reinserción laboral de hombres y mujeres mayores de cuarenta y cinco (45)
años de edad, a través de la implementación de un régimen de ayuda a las micro,
pequeñas y medianas empresas de cualquier sector y/o actividad.;
Que por el artículo 2 del Decreto Nº 1714/GCBA/07 se designó a la Dirección General
de Empleo como la Unidad Ejecutora de dicho Régimen, siendo el organismo idóneo y
responsable de coordinar e impulsarlo, para promover la inserción laboral de hombres
y mujeres mayores de cuarenta y cinco años, ya que ha sido designada para
implementar la red correspondiente y para concretar las acciones de inscripción del
sector productivo y de los destinatarios;
Que mediante la Resolución Nº 2593/SSTR/08 se puso en funcionamiento a partir del 1
de julio de 2008 el citado Régimen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Que los artículos 5 y 6 de la mencionada Resolución establecen lo previsto con
respecto a los subsidios a las empresas;
Que la ejecución de tales acciones está a cargo de aquellos emprendimientos
productivos que estén radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 6º de la Ley Nº 2352;
Que la Sra. SARA DA SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la
calle Cerrito Nº 466 Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha
presentado solicitando su inclusión dentro del Régimen que nos ocupa;
Que dicha empresa cumple con lo previsto en el artículo 6º de la citada ley y ha
presentado la documentación requerida por Resolución Nº 3816/SSTR/2008;
Que por lo antes expuesto, se hace necesaria la inclusión de la Sra. SARA DA SILVA
dentro del Régimen que trata la presente;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas;
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Art. 1º-Apruébese la inclusión dentro del “Régimen Especial de Empleo para personas
desocupadas mayores de cuarenta y cinco (45) años de edad” a la Sra. SARA DA
SILVA con CUIT Nº 27-11694837-6 y domicilio constituido en la calle Cerrito Nº 466
Piso 3º Depto. “31” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º- La empresa citada asume el compromiso de reconocerse como única
empleadora y responsable de las leyes laborales y previsionales aplicables a la
relación y de cumplir con lo previsto en el marco de la Ley Nº 2352 y sus normas
reglamentarias, como así también de informar de inmediato sobre cualquier
desvinculación laboral de los trabajadores incorporados al régimen que signifique la
pérdida del beneficio.
Art. 3º- Los pagos en concepto de subsidios a la empresa serán solventados con los
créditos obrantes en la Partida Presupuestaria 5.1.9. Part. Subp. 19 Jur. 65 Prog 16 Act
7 FF 11.
Art. 4º- Regístrese y comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico y a la
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Subsecretaría de Trabajo. Notifíquese a la empresa. Publíquese y cumplido, archívese.
Sardegna
CA 63
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 13-DGEMP/09
Se aprueba listado de destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la
Mujer
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007, Resolución Nº
2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase el listado de las destinatarias que a continuación se detallan,
las que serán contratadas por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de
cubrir dos puestos de operarias de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral
alguno entre las destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
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• Frak, Barbara Romina - CUIL: 27-30591528-4
• De La Cruz Espada, Maritza Viviana - CUIL: 27-94189847-0.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Sardegna
CA 64
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICION N° 14-DGEMP/09
Se aprueban destinatarias del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 18 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007,
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 009/DGEMP/09;

Resolución

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Empresa: Ecosilman Center S.R.L.,
mediante Disposición Nº 009/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Empresa Ecosilman
Center S.R.L., sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPON E:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
contratada por la Empresa Ecosilman Center S.R.L., a los efectos de cubrir un puesto
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de operaria de limpieza, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las
destinatarias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Musa Vesir, Alejandra Graciela - CUIL: 27-25750884-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
CA 65
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
DISPOSICIÓN N° 16-DGEMP/09
Se aprueba destinataria del Régimen de Inserción Laboral para la Mujer
Buenos Aires, 20 de marzo de 2009.
VISTO: la Ley N° 1892, el Decreto Nº 1117/GCBA/2007,
Nº 2592/SSRT/2008 y Disposición Nº 015/DGEMP/09;

Resolución

CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 1892 se creó el Régimen de Inserción Laboral para la Mujer, que
prevé la implementación de medidas orientadas a incentivar y promover la inserción de
las mujeres en el mercado laboral, a través del estímulo a la creación de puestos de
trabajo sustentables y el crecimiento del sector productivo en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que conforme los términos del Art. 2º del Decreto Nº 1117/GCBA/2007 se crea la
Unidad Ejecutora de la Ley Nº 1892, siendo ésta la Dirección General de Empleo;
Que habiéndose incluido al citado Régimen a la Sra.: ESTEFANÍA LIBONATTI,
mediante Disposición Nº 015/DGEMP/09, la misma ha solicitado un listado de
postulantes para cubrir el puesto de “bachera”;
Que el listado en cuestión le ha sido provisto por esta Dirección General de
conformidad con el Art. 12 de la Ley 1892, en virtud de la inscripción que realizaran las
postulantes en las Oficinas de Intermediación Laboral conforme lo normado en el Art.
4º de la Resolución Nº 2592/SSRT/2008;
Que habiendo entrevistado la Empresa que nos ocupa a los postulantes, ha
seleccionado dos mujeres para cubrir los puestos de operarias de limpieza;
Que se hace necesaria la aprobación de las destinatarias a los efectos de proceder
oportunamente a la liquidación del beneficio correspondiente a la Sra. ESTEFANÍA
LIBONATTI, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries;
Por ello y en uso de las facultades que le atribuyen las normas citadas,
LA DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1° - Apruébase a la destinataria que a continuación se detalla, la que será
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contratada por la Sra. ESTEFANÍA LIBONATTI, a los efectos de cubrir un puesto de
“bachera”, sin que ello implique vínculo laboral alguno entre las destinatarias y el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries:
• Ibarrola, Natalia Lorena - CUIL: 27-29297053-1.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese.
CA 66
Inicia: 7-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Búsqueda de expediente
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original de la Carpeta de
Ofertas Nº 3 de la Empresa Arsoni S.A del Expediente Nº 57.101/2006, s/ Licitación
Pública rubro servicio de comida Colonia 2007.
Pedro Luis Chapar
Director General
CA 78
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUBSECRETARÍA DE DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Búsqueda de expediente
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas y Salidas de Archivo de las
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a
esta Dirección General Infraestructura Actividades Deportivas si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento para el original del Expediente Nº
40.935/2003, s/ Documentación en carácter de concesiones o permisionarios del Club
Manuel Belgrano, sito en Larralde Crisólogo 5255.
Pedro Luis Chapar
Director General
CA 79
Inicia:8-5-2009

Vence: 12-5-2009
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIO VERDES
DISPOSICIÓN N° 271-DGEV/09
Buenos Aires, 30 de abril del 2009.
VISTO: La ley Nº 2506 y el Decreto Nº 2075 y,
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley 2506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 2075, se aprobó la estructura organizativa del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por razones de servicio es indispensable asignar un agente a cargo de la
Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros que tenga la responsabilidad
de Implementar las políticas relativas a los espacios verdes así como la remodelación
y/o conservación de los mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y
equipamientos de parques y paseos;
Que coordine la elaboración de los proyectos referidos a la implementación de las
políticas anteriormente mencionadas;
Que controle la ejecución de obras, ampliación, remodelación y creación de patios de
juegos; Que el Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, posee idoneidad
necesaria para el desempeño del cargo para el que fuera propuesto; Por ello, en uso
de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS VERDES
DISPONE:
Articulo 1º - Encomiéndese al Agente Arq. Pedro López D.N.I Nº 13.687.227, a cargo
de la Coordinación General de Proyectos y Obras de Terceros, dependiente de la
Dirección General de Espacios Verdes, de las tareas de implementar las políticas
relativas a los espacios verdes así como la remodelación y/o conservación de los
mismos, y mejoras en la infraestructura de servicios y equipamientos de parques y
paseos.
Articulo 2º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese al Agente Arq. Pedro
López D.N.I Nº 13.687.227, a la Dirección General Técnica, Legal y Administrativa, a la
Subsecretaría de Espacio Público y al Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Waisman
CA 76
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

Licitaciones
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Aclaración: en el Boletín Oficial Nº 3168, por un error involuntario en el título de la OL
1417, se comenzó con Ministerio de Salud, cuando debería decir Ministerio de
Educación
Adquisición Equipamiento Informático para el Ministerio de Educación Expediente N° 23.097/09
Llámase a Licitación Pública N° 986-SIGAF/09 a realizarse el 21 de mayo de 2009 a
las 11 hs, para la adquisición de equipamiento informático (1.818 computadoras) para
el Ministerio de Educación.
Valor del pliego: sin valor.
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9 a 16 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultas de compras
Jorge E. Linskens
Director Ejecutivo
OL 1417
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Reacondicionamiento de predio en el Barrio de Flores - Expediente N° 11.046/09
Llámase a Licitación Pública N° 302/09, apertura de ofertas, para el día 22 de mayo 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 del predio ubicado en la calle
Yerbal entre Cuenca y Argerich en el Barrio de Flores”.
Presupuesto oficial: pesos ochocientos diez mil novecientos veintidós ($ 810.922).
Plazo de ejecución: 60 días corridos 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 22
de mayo 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
Subsecretaría de Atención Ciudadana
OL 1375
Inicia: 5-5-2009

Vence: 11-5-2009
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
Obra: Reacondicionamiento de las esquinas de las avenidas Santa Fe y Callao y
Santa Fe y Pueyrredón - Expediente N° 12.032/09
Llámase a Licitación Pública N° 383/09, apertura de sobres, para el día 19 de mayo de
2009 a las 15 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064,
para la realización de la Obra: “Reacondicionamiento de las Esquinas comprendidas
por las Avenidas Santa Fe y Callao y Santa Fe y Pueyrredón en el Barrio de La
Recoleta”.
Presupuesto Oficial: pesos quinientos sesenta y cinco mil ciento setenta y nueve ($
565.179).
Plazo de ejecución: 90 días corridos desde la fecha de la “orden de comienzo”.
Adquisición y consulta de pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en el Área de Compras y Contrataciones de la Subsecretaría
de Atención Ciudadana dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av.
de Mayo 591 4º piso, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura: se recibirán hasta el 8 de abril del 2009
a las 12 hs. La apertura de sobres se realizara el 8 de abril del 2009 a las 12 hs, en la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, sita en
Av. de Mayo 591 6º piso.
Gladys González
Subsecretaria
OL 1352
Inicia: 4-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 56.187/08
Licitación Pública Nº 260/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 998/09.
Rubro: Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento de Espacios Verdes para ser
prestado en el domicilio del Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte.
Repartición solicitante: Dirección General de Promoción y Servicios.
Observaciones
No se considera:
Lessiver S.R.L. (Oferta 3) por no presentar el certificado de gestión de calidad normas
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ISO 9001-2000 conforme lo solicitado en el pliego de bases y condiciones.
Fundamentación
Se aconseja adjudicar a favor de:
La Mantovana de Servicios Generales S.A. (Oferta 1) en la suma de pesos seis
millones ochocientos sesenta y dos mil trescientos veinte ($ 6.862.320) por el periodo
de veinticuatro meses.
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta mas conveniente conforme lo
establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el costo y la calidad
de los servicios ofrecidos.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas y la designación de la comisión de análisis de
ofertas.
Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa
OL 1448
Inicia: 8-5-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
Compras de alimentos para Programas Sociales (UPECAPS)
Anuncio según Anexo II de la Disposición Nº 199-UPECAPS/07.
Contratos celebrados durante el mes de febrero de 2009.

Vence: 8-5-2009
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Contratos celebrados durante el mes de marzo de 2009

Cecilia M. Aun
Coordinadora General Administrativa

OL 1474
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Adquisición de proteinograma - Licitación Privada N° 178/09
Llámase a Licitación Privada N° 178/09 cuya apertura se realizará en este organismo el
día 14 de mayo de 2009, a las 11 horas para la adquisición de proteinograma.
Rubro: juegos y equipos de control, reactivos y sustancias para diagnostico.
Descripción: proteinograma.
Valor del pliego: gratuito.
Consultas de pliegos: en Gral. Urquiza 609, 1° piso, Oficina de Compras y
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Contrataciones, de lunes a viernes en el horario de 10 a 12.30 hs, hasta 24 horas antes
de la apertura.
Carlos A. Mercau
Subdirector a/c
OL 1422
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 78/09
Licitación Privada N° 78/09.
Dictamen de Evaluación N° 1.011/09.
Objeto: farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Fábrica Argentina de Papeles Termosensibles (Agustín García 2553).
Renglón: 1 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 1,80 - precio total: $ 540.
Renglón: 3 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 420.
Renglón: 4 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 22,30 - precio total: $ 2.676.
Renglón: 5 - cantidad: 1.500 - precio unitario: $ 1,83 - precio total: $ 2.745.
Renglón: 6 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 9,05 - precio total: $ 2.172.
Insumos Biomédicos S.A. (Rodríguez Peña 431, 7° “D”).
Renglón: 2 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 12,90 - precio total: $ 2.322.
Renglón: 33 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 77,83 - precio total: $ 56.037,60.
Biscione Martha Antonia (Quirno 191, 1° “B”).
Renglón: 7 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 12,20 - precio total: $ 2.196.
Renglón: 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 5,50 - precio total: $ 330.
Renglón: 28 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 7,50 - precio total: $ 450.
Renglón: 30 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 4,70 - precio total: $ 846.
Rofina S.A.I.F. (Bernardo de Irigoyen 308, 5° “A”).
Renglón: 8 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 47,80 - precio total: $ 28.680.
Montebio S.R.L. (Juan Ramírez de Velazco 426).
Renglón: 9 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 30,40 - precio total: $ 5.472.
Cardiopack Argentina S.A. (Av. Maipú 429, 3° piso, depto. 5).
Renglón: 10 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 5,60 - precio total: $ 5.040.
Renglón: 11 - cantidad: 2.400 -precio unitario: $ 5,68 - precio total: $ 13.632.
Renglón: 59 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 4,60 - precio total: $ 1.656.
Euro Swiss S.A. (Miralla 2138).
Renglón: 12 - cantidad: 4.000 - precio unitario: $ 0,419 - precio total: $ 1.676.
Renglón: 15 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 7,07 - precio total: $ 2.545,20.
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Renglón: 16 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,413 - precio total: $ 1.239.
Renglón: 19 - cantidad: 5.000 - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 2.070.
Renglón: 43 - cantidad: 240 - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 396.
Renglón: 44 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 1,65 - precio total: $ 1.485.
Renglón: 49 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 228.
Renglón: 50 - cantidad: 4.800 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 912.
Renglón: 51 - cantidad: 300- precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 57.
Renglón: 52 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 0,19 - precio total: $ 456.
Farmatec S.A. (Maturín 2337, P.B. 6).
Renglón: 17 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 2,428 - precio total: $ 1.456,80.
Renglón: 20 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,558 - precio total: $ 1.674.
Renglón: 25 - cantidad: 420 - precio unitario: $ 4,679 - precio total: $ 1.965,18.
Renglón: 37 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 3,681 - precio total: $ 220,86.
Renglón: 38 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 3,681 - precio total: $ 662,58.
Renglón: 39 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 0,815 - precio total: $ 2.445.
Renglón: 40 - cantidad: 90 - precio unitario: $ 2,203 - precio total: $ 198,27.
Renglón: 45 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 236,04.
Renglón: 46 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 2.360,40.
Renglón: 47 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 1,967 - precio total: $ 2.360,40.
Renglón: 57 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 9,438 - precio total: $ 1.698,84.
Renglón: 58 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 11,011 - precio total: $ 1.321,32.
Droguería Martorani S.A. (Av. del Campo 1180).
Renglón: 18 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 359,22 - precio total: $ 6.465,96.
Renglón: 24 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 6,71 - precio total: $ 2.013.
Renglón: 26 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 108,24 - precio total: $ 3.247,20.
Renglón: 31 - cantidad: 840 - precio unitario: $ 1,71 - precio total: $ 1.436,40.
Renglón: 32 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 2,19 - precio total: $ 788,40.
Renglón: 36 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 2,060 - precio total: $ 370,80.
Renglón: 41 - cantidad: 144 - precio unitario: $ 1,71 - precio total: $ 246,24.
Renglón: 53 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 72,88 - precio total: $ 1.311,84.
Renalife S.A. (Viamonte 2146, 8° piso).
Renglón: 21 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 14,44 - precio total: $ 10.396,80.
Storing Insumos Médicos S.R.L. (Andalgalá 2145).
Renglón: 22 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 35,95 - precio total: $ 10.785.
Renglón: 29 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 35,75 - precio total: $ 12.870.
Renglón: 42 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 3,55 - precio total: $ 10.650.
DCD Products S.R.L. (Cossenttini Olga 1190, 2° piso, depto 2).
Renglón: 23 - cantidad: 750 - precio unitario: $ 40,60 - precio total: $ 30.450.
Renglón: 35 - cantidad: 1.800 - precio unitario: $ 6,10 - precio total: $ 10.980.
Renglón: 48 - cantidad: 180 - precio unitario: $ 37,00 - precio total: $ 6.660.
Renglón: 54 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 77,00 - precio total: $ 924.
Renglón: 56 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 59,00 - precio total: $ 708.
Unic. Company S.R.L. (Av. Córdoba 966, 2° Cuerpo, 4° “K”).
Renglón: 27 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 136,00 - precio total: $ 40.800.
Charaf Silvana Graciela (Gral. Urquiza 6974).
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Renglón: 55 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 8,00 - precio total: $ 240.
Renglón anulado: 14.
Renglón desierto: 34.
Monto total preadjudicado: $ 304.852,13.
Eduardo Tognetti
Subdirector Médico
Diego Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1464
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 119/09
Licitación Privada N° 119/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.101/09.
Apertura: 6/4/09.
Objeto de la contratación: reactivos dependientes de aparatología.
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a la manifestado en el Acta de Apertura N°
853/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: WM Argentina
S.A., Medi Sistem S.R.L., Médica Tec S.R.L.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.: Renglones: 1 al 26.
El monto total de la preadjudicación es de: pesos cuatrocientos ($ 438.405,80).
Anuncio de preadjudicación: art. 108 reglamentario del Decreto N° 754/08.
Carlos A. Mercau
Director (I)
OL 1428
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Preadjudicación - Licitación Privada N° 134/09
Preadjudicación N° 1.112/09, s/artículo 108 del Decreto N° 754/08 efectuada el día
4/5/09.
Rubro que licita: instrumental y equipos para laparoscopía (Urología).
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Firma preadjudicada:
Cicas S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 3.600 - precio total: $ 3.600.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.600 - precio total: $ 12.500.
Total: $ 16.100.
Alejandro Ramos
Director
Martín J. Nelly
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1403
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL “DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Servicio de mantenimiento integral de ascensores - Carpeta N° 2-HOI/09
Llámase a Licitación Pública N° 928/09, a realizarse el día 15 de mayo de 2009 a las
11 hs., contratación de un servicio para llevar a cabo mantenimiento integral de dos
ascensores (período 24 meses).
Consulta de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital, División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs, o en página
web: www.buenosaires.gob.ar
Retiro de pliegos: Av. Don Pedro de Mendoza 1795, 3° piso, Capital, División
Compras y Contrataciones de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Plazo de mantenimiento de ofertas: por el término de (20) veinte días hábiles a
contar de la fecha de apertura de las ofertas, prorrogable automáticamente por igual
plazo.
Pliego de bases y condiciones: sin valor monetario.
Roberto Gil Saenz
Director Odontólogo
OL 1393
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adquisición de ropa de trabajo - Carpeta N° 34-HNBM/09
Licitación Pública N° 994-SIGAF/09.
Adquisición: ropa de trabajo.
Fecha de apertura: 14 de mayo de 2009 a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs., hasta 24 horas
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antes
de
la
fecha
de
apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 14/5/09, a
las 11 horas (fecha de apertura).
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1420
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA”
Adquisición equipo de rayos x para Odontología - Carpeta Nº 38-HSL/09
Licitación Pública Nº 435/09, que tramita por Carpeta Nº 38-HSL/09, relacionada con la
“Adquisición de equipo de rayos X para Odontología”, del Hospital Oftalmológico Santa
Lucía.
Pliego: sin valor económico
Consultas: Hospital Oftalmológico “Santa Lucía”, Av. San Juan 2021, 2º piso, de lunes
a viernes de 9 a 14 hs.
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2009, a las 11 horas.
Graciela M. Reybaud
Directora (I)
OL 1462
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Mantenimiento de matafuegos y extinguidotes - Carpeta Nº 40-HNBM/09
Licitación Pública N° 990-SIGAF/09.
Adquisición: mantenimiento de matafuegos y extinguidotes.
Fecha de apertura: 14 de mayo de 2009 a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs, hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas: 14/5/09, a
las 10 horas (fecha de apertura).
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Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. Braulio A.
Moyano”, Brandsen 2750, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1421
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación rectificativa - Carpeta N° 4-HGATA/09
Licitación Pública N° 170-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 617/09.
Rubro: adquisición de insumos para División Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Fer Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 375 unidades - precio unitario: $ 9,38 - precio total: $ 3.517,50.
Propato Hnos. S.A.I.C.
Renglón: 5 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 0,691 - precio total: $ 3.455.
Renglón: 6 - cantidad: 1.200 unidades - precio unitario: $ 0,54 - precio total: $ 648.
Renglón: 8 - cantidad: 3.600 unidades - precio unitario: $ 1,33 - precio total: $ 4.788.
Renglón: 15 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 14,16 - precio total: $ 849,60.
Renglón: 18 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 12,68 - precio total: $ 507,20.
Renglón: 21 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 0,776 - precio total: $ 465,60.
Renglón: 23 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 1,503 - precio total: $ 6.012.
Renglón: 28 - cantidad: 40 unidades - precio unitario: $ 4,454 - precio total: $ 178,16.
Renglón: 29 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 12,68 - precio total: $ 760,80.
Aximport S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 42 unidades - precio unitario: $ 126,52 - precio total: $ 5.313,84.
Renglón: 24 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 126,52 - precio total: $
4.554,72.
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 10 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 11,7104 - precio total: $
2.342,08.
Renglón: 47 - cantidad: 2.500 unidades - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $
572,25.
Renglón: 48 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 0,2289 - precio total: $
1.373,40.
American Fiure S.A.
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Renglón: 11 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 169,90 - precio total: $ 10.194.
Surca S.A.
Renglón: 12 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 0,289 - precio total: $
2.890.
MD Medical Devices S.A.
Renglón: 13 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 660.
Renglón: 17 - cantidad: 600 unidades - precio unitario: $ 7,00 - precio total: $ 4.200.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 14 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 11,75032 - precio total: $
1.175,03.
Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 300 unidades - precio unitario: $ 2,47 - precio total: $ 741.
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 20 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 0,65 - precio total: $ 650.
Renglón: 36 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 2,18 - precio total: $ 1.744.
DCD Products S.R.L.
Renglón: 22 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
Renglón: 32 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 59,00 - precio total: $ 59.
Renglón: 40 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 41 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 42 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 65,70 - precio total: $ 1.971.
Renglón: 45 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
Renglón: 46 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 15,00 - precio total: $ 75.
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 25 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 1.326,00 - precio total: $ 3.978.
Argentina Medical Products S.R.L.
Renglón: 26 - cantidad: 18 unidades - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 1.980.
Renglón: 27 - cantidad: 18 unidades - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 1.980.
Foc S.R.L.
Renglón: 30 - cantidad: 2.000 unidades - precio unitario: $ 10,28 - precio total: $
20.560.
American Lenox S.A.
Renglón: 31 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 310,00 - precio total: $ 930.
Lexel S.R.L.
Renglón: 33 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 375,00 - precio total: $ 1.125.
Renglón: 39 - cantidad: 60 unidades - precio unitario: $ 12,00 - precio total: $ 720.
Silmag S.A.
Renglón: 34 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 1.407,60.
Renglón: 35 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 1.407,60.
Renglón: 43 - cantidad: 36 unidades - precio unitario: $ 30,26 - precio total: $ 1.089,36.
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Renglón: 44 - cantidad: 6 unidades - precio unitario: $ 46,92 - precio total: $ 281,52.
Total: pesos noventa y nueve mil doscientos cuarenta y ocho con 26/100 ($
99.248,26).
Renglones desiertos: 2, 4 y 16.
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
División Farmacia del hospital.
Diana Galimberti
Directora Médica
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1433
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 06-HGATA/09
Licitación Pública N° 163-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 879/09.
Rubro: Aquisición de insumos para Division Farmacia.
Firmas preadjudicadas:
Charaf Silvana Graciela
Renglón: 2 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 0,90 - precio total: $ 1.080
Renglón: 12 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,15 - precio total: $ 920
Renglón: 28 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 1,43 - precio total: $ 1.430
Silmag S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 150 unidades - precio unitario: $ 46,88 - precio total: $ 7.032
Renglón: 42 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 46,25 - precio total: $ 1.110
Renglón: 43 - cantidad: 24 unidades - precio unitario: $ 46,25 - precio total: $ 1.110
Ceemed S.H.
Renglón: 6 - cantidad: 15 unidades - precio unitario: $ 10,89 - precio total: $ 163,35
DCD Products S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 120 unidades - precio unitario: $ 11,40 - precio total: $ 1.368
Unic Company S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 200 unidades - precio unitario: $ 44 - precio total: $ 8.800
Renglón: 37 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 57 - precio total: $ 5.700
Renglón: 38 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 57 - precio total: $ 684
Argimed S.R.L.
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Renglón: 21 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 1,24 - precio total: $ 992
Renglón: 34 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,68 - precio total: $ 680
American Fiure S.A.
Renglón: 22 - cantidad: 260 unidades - precio unitario: $ 38 - precio total: $ 9.880
Renglón: 26 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 215 - precio total: $ 1.075
Renglón: 27 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 215 - precio total: $ 1.075
Mallinckrodt Medical Argentina LTD
Renglón: 24 - cantidad: 3 unidades - precio unitario: $ 478,87 - precio total: $ 1.436,61
Renglón: 25 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 478,87 - precio total: $
14.366,10
Drogueria Artigas S.A.
Renglón: 35 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 28 - precio total: $ 33.600
American Lenox S.A.
Renglón: 39 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 1.800
PS Anestesia S.A.
Renglón: 40 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 50 - precio total: $ 1.500
Renglón: 41 - cantidad: 75 unidades - precio unitario: $ 84 - precio total: $ 6.300
Total: pesos ciento dos mil ciento dos con 06/100 ($ 102.102,06)
Renglones desiertos: 1, 44 y 46.
Encuadre legal: arts. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según informe técnico de
División Farmacia del Hospital.
Diana Galimberti
Directora Médica
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1453
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N ° 29-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.145/09.
Licitación Pública N° 822-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de instrumental, equipos y suministros médicos y quirúrgicos.
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Firmas preadjudicadas:
BD Medical S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 1.300.
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 1.300,00 - precio total: $ 1.300.
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 9.724,00 - precio total: $ 9.724.
Total: pesos doce mil setecientos veinticuatro ($ 12.724).
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Cirugía del hospital.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1457
Inicia: 8-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Preadjudicación - Carpeta N° 31-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.106/09.
Contratación Directa por Urgencia N° 3.053-SIGAF/09.
Rubro: adquisición de equipos y reactivos.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Angel
Renglón: 1 - cantidad: 4 envases. - precio unitario: $ 50,98 - precio total: $ 203,92.
Weinner Laboratorios S.A.I.C.
Renglón: 2 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 104,01 - precio total: $ 208,02.
Renglón: 3 - cantidad: 5 equipos - precio unitario: $ 104,01 - precio total: $ 520,05.
Renglón: 4 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 99,50 - precio total: $ 298,50.
Renglón: 5 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 459,94 - precio total: $ 919,88.
Renglón: 6 - cantidad: 2 equipos - precio unitario: $ 142,40 - precio total: $ 284,80.
Renglón: 7 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 51,78 - precio total: $ 207,12.
Renglón: 12 - cantidad: 5 envases - precio unitario: $ 1005,00 - precio total: $ 5.025.
Renglón: 13 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 99,50 - precio total: $ 298,50.
Renglón: 14 - cantidad: 3 equipos - precio unitario: $ 65,46 - precio total: $ 196,38.
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 9 - cantidad: 5 equipos - precio unitario: $ 393,44 - precio total: $ 1.967,20.
Perugino Gladys Elisa
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Renglón: 8 - cantidad: 10 equipos. - precio unitario: $ 25,71 - precio total: $ 257,10.
Renglón: 11 - cantidad: 2 equipos. - precio unitario: $ 60,66 - precio total: $ 121,32.
Montebio S.R.L.
Renglón: 15 - cantidad: 4 equipos - precio unitario: $ 1.200,00 - precio total: $ 4.800.
Total: pesos quince mil trescientos siete con setenta y nueve centavos ($ 15.307,79).
Renglón fracasado: 10 por Informe Técnico.
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se deja constancia que se preadjudicó según Informe Técnico del
Servicio de Laboratorio.
Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1456
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 36-HF/09
Licitación Pública N° 420/09.
Apertura: 19/3/09 a las 10.30 horas.
Motivo: adquisición de solución concentrada para Hemodiálisis.
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:
Poggi Raúl Jorge León
Renglón: 1 - cantidad: 3.000 - precio unitario: $ 42,98 - precio total: $ 128.940 encuadre legal: oferta más conveniente.
Renglón: 2 - cantidad: 1.200 - precio unitario: $ 49,66 - precio total: $ 59.592 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 46 - precio total: $ 110.400 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 2.400 - precio unitario: $ 29,98 - precio total: $ 71.952 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Química Córdoba S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 600 - precio unitario: $ 26,50 - precio total: $ 15.900 - encuadre
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más

conveniente.

Suárez Luis Alberto
Renglón: 5 - cantidad: 1.000 - precio unitario: $ 0,96 - precio total: $ 960 - encuadre
legal: oferta más conveniente.
Total: $ 387.744.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1463
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Carpeta N° 52-HF/09
Licitación Pública N° 949/09.
Apertura: 5/5/09 a las 11 horas.
Motivo: 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:
Firma preadjudicada:
Valot S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6.000 - precio unitario: $ 27,37 - precio total: $ 164.220 encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Total: $ 164.220.
José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1468
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 947/09
Carpeta Nº 79-HF/09.
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Dictamen de Evaluación Nº 1.144/09.
Apertura: 5/5/09, 10 hs.
Motivo: adquisición de material radiactivo
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada UT SPRA con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:

José A. Lanes
Director Médico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1455
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adjudicación - Carpeta N° 38-HGNPE/09
Contratación Directa N° 2.471/09.
Reactivos, Laboratorio Central, Microbiología.
Según artículo 110 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08.
Disposición Aprobatoria N° 148-HGNPE/09 con fecha 29/4/09.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
JUNTAMENTE CON
EL COORDINADOR DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
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Art. 1°- Apruébase la Contratación Directa N° 2.471/09 realizada al amparo de lo
establecido en el inciso 1° del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y adjudícase la adquisición
de reactivos para la División Microbiología a la empresa:
Cromoion S.R.L. (Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18)
por un monto de pesos ochenta y tres mil ciento nueve ($ 83.109) ascendiendo la suma
total de la contratación directa a un monto de pesos ochenta y tres mil ciento nueve ($
83.109).
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Federico Arata
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 1440
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición mobiliario escolar - Licitación Pública Nº 402/09
Llámase a Licitación Pública N° 402/09 a realizarse el día 18 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la adquisición de Mobiliario Escolar con destino a distintas áreas
dependientes del Ministerio de Educación.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en Avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1434
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de servicios de transporte escolar - Licitación Pública Nº 645/09
Llámase a Licitación Pública N° 645/09 a realizarse el día 14 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de servicios de transporte con destino a diversas Áreas
Pedagógicas dependientes del Ministerio de Educación del GCBA.
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Pliego: $ 300 (pesos trescientos).
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones (Departamento Compras) del Ministerio de Educación sito en avenida
Paseo Colón 255, 2º piso frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10
a 17 hs.Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras
OL 1443
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de equipos electromecánicos para transportar sillas de ruedas - Licitación
Pública Nº 868/09
Llámase a Licitación Publica N° 868/09 a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 15 horas,
para la adquisición equipos electromecánicos para transportar Sillas de Ruedas, solicitados, por
la Dirección General de Planificación y Control de Gestión.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 1444
Inicia: 8-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de impresión “Revistas CePA” - Licitación Publica Nº 931/09
Llámase a Licitación Publica N° 931/09 a realizarse el día 15 de mayo de 2009 a las 15
horas, para la contratación de un servicio de impresión de “revistas CePA”, solicitadas
por la Escuela de Capacitación CePA cuya difusión tiene el propósito de conmemorar
los 25 años del CePA, además de dar a conocer el detalle de las múltiples actividades
que realiza la institución.
Pliego: sin valor comercial.

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°144

Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colon 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 16 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1447
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Material Bibliográfico - Licitación Pública Nº 955-SIGAF/09
Llámase a Licitación Pública N° 955-SIGAF/09 a realizarse el día 14 de mayo de 2009
a las 15 horas, para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección
de Educación del Adulto y del Adolescente, para proveer de una biblioteca equipada
con libros para una mejor calidad de educación al C.E.N.S. N° 77 de adultos del barrio
Villa Soldati, dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso
frente, Capital Federal en el horario de 9 a 17 hs.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras
OL 1446
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE EDUCACION
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de vehículos - Licitación Pública Nº 1.001/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.001/09 a realizarse el día 19 de mayo de 2009 a las 15 horas,
para la adquisición de vehículos, solicitados, por la Dirección General de Administración de
Recursos.
Pliego: sin valor comercial.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ministerio de Educación sito en avenida Paseo Colón 255, 2º piso frente, Capital Federal en el
horario de 9 a 16 hs.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe de Departamento de Compras

OL 1445
Inicia: 8-5-2009

Vence: 11-5-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Sistema Central de Aire Acondicionado - Teatro Colón” - Expediente N°
21.695/09
Llámese a Licitación Publica N° 788/2009, obra “Sistema Central de Aire
Acondicionado - Teatro Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos
setenta con 92/100 ($ 5.249.570,92).
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) 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 13 hs. del día 26 de mayo de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1349
Inicia: 29-4-2009

Vence: 20-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Monumento a las Víctimas de Cromañón - Expediente N° 26.375/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.035/09.
Obra “Monumento a las Víctimas de Cromañón”.
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones trescientos dieciséis mil quinientos setenta
y cuatro con 55/100 ($ 4.316.574,55).
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses 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.:
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http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 15 horas del día 21 de mayo
de 2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 1451
Inicia: 7-5-2009

Vence: 20-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preselección - Expediente N° 48.358/08
Acta de Preadjudicación N° 12/09.
Licitación Pública N° 207/08.
Rubro: “Nueva sede para el CGP Nº 11”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Vidogar Construcciones S.A.
Monto total de la oferta de $ 13.793.230.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la mas conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1439
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preselección - Expediente N° 73.095/08
Licitación Privada N° 161/08.
Acta de Preadjudicación N° 13/09.
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Rubro: “Demoliciones de Ex Talleres TATA y Construcción de Plaza Boedo”.
Repartición solicitante: Dirección General de Proyectos de Proyectos Urbanos y
Arquitectura.
Reunidos en comisión los que suscriben, en el lugar, fecha y hora indicados ut-supra,
con el objeto de considerar las ofertas recibidas con motivo de la presente licitación, se
ha propuesto preadjudicar a:
Bricons S.A.
Monto total de la oferta de: $ 11.826.674,20.
Observaciones: en función del informe técnico elaborado por la repartición
destinataria y la forma de contratación establecida por el artículo 2.3.1. del P.C.P., se
aconseja la contratación del oferente que, siendo su oferta admisible, presentara el
precio más conveniente.
Fundamento de preadjudicación: la oferta preadjudicada resulta la más conveniente
conforme a los costos y objetivos de la presente licitación, según informe técnico, legal
y económico adjuntados al expediente. Lostri - Sábato - Messore
Cristian Fernández
Director General
OL 1438
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Se deja sin efecto la Licitación Pública N° 3.037/08 - Expediente N° 63.136/08
Déjase sin efecto la Licitación Pública N° 3.037/08, que tramita la contratación de la
obra “Plaza Homenaje a las víctimas de Cromañón”, dentro de los lineamientos
previstos en la Ley N° 13.064 de Obra Pública.
Cristian Fernández
Director General
OL 1450
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de impresión y encuadernación Revista Teatro y Libro Gerardo
Fernández - Carpeta Nº 322-CTBA/09
Licitación Pública N° 975/09.
Llámase a Licitación Pública N° 975/09, a realizarse el día 21/5/09, a las 12 hs, para la
adquisición de impresión y encuadernación Revista Teatro y Libro Gerardo Fernández.

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°148

Pliego sin valor comercial.
Los pliegos pueden ser retirados en el Departamento Contrataciones y Suministros, Av.
Corrientes 1530, 4° piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
Tel.: 4371-0111-18, int. 297.
Aquiva Staiff
Director General
Carlos M. M. Elía
Director General Adjunto
OL 1423
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: Reparación y puesta en funcionamiento de máquinas enfriadoras del aire
acondicionado central y su mantenimiento preventivo en Edificio del Plata Expediente N° 13.662/09
Llámase a Licitación Pública N° 933/09 para el día 9 de junio de 2009, a las 16 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la obra “Reparación y puesta en funcionamiento inicial de dos máquinas enfriadoras
para aire acondicionado central, con sus instalaciones complementarias, y el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas por dos años, en el Edificio del
Plata sito en Carlos Pellegrini 211”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos
tres ($ 2.978.603).
Plazo de ejecución: 120 días corridos para los trabajos de reparación y puesta en
funcionamiento y 730 días corridos para la ejecución del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos e instalaciones complementarias.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados en forma gratuita, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos veintinueve mil setecientos ochenta y seis con tres centavos
($ 29.786,03).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 9 de
junio de 2009 a las 16 hs, momento en que se realizará la apertura de las ofertas, en el
Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1346
Inicia: 29-4-2009

Vence: 13-5-2009
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Mejoras de circulación del 2º piso en la Dirección General de Cementerios Expediente N° 38.199/08
Llámase a Licitación Privada N° 177 para el día 22 de mayo de 2009, a las 15 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Mejoras en la accesibilidad y circulaciones y trabajos varios en 2º piso Dirección General de Cementerios (GDCEM)”.
Presupuesto oficial: pesos ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y uno con
trece centavos ($ 195.251,13).
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, 6° piso, de lunes a viernes de 11 a 18
hs.
Garantía de oferta: pesos un mil novecientos cincuenta y dos con cincuenta y un
centavos ($1.952,51).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 22
de mayo 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, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1394
Inicia: 5-5-2009

Vence: 11-5-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 3.119/09
Licitación Pública N° 380/09.
Acta de Preadjudicación N° 1.014/09 con fecha 28/4/09.
Objeto del llamado: “Adquisición de Prendas de Vestir”.
Fecha de apertura: 8/4/09, a las 15 hs.
Ofertas presentadas: 19 (diecinueve) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de
Apertura N° 906/09 y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que
ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
Nazer S.R.L., Melenzane S.A., Confecciones José Contartese y Cía. S.R.L., Fariña
Fernando Gabriel, Kanoore Edul Alberto Jacinto, Kanoore Edul Alicia Zoraida,
Pronunciamiento S.R.L., La Bluseri S.A., Premier Plus S.R.L., Indecal Calzados S.R.L.,
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La Grutta Julio Juan, Security Supply S.A., Elgorriaga Germán Raúl, M. F. Uniformes
S.R.L., Mariana S.A., Bechara Juan Carlos, Feter Lidya Esther, Miguel Héctor Oscar,
Distribuidora Magnet S.A.
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:
Firmas preadjudicadas:
La Grutta Julio Juan
Renglones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 30, 36 y 37 por un total de $
312.779,10 (pesos trescientos doce mil setecientos setenta y nueve con diez centavos)
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095 todos los renglones a excepción Renglón 36 encuadre legal art. 109, Ley N° 2.095.
Mariana S.A.
Renglones: 8, 9, 11, 13, 14, 25 y 34 por un total de $ 124.786,90 (pesos ciento
veinticuatro mil setecientos ochenta y seis con noventa centavos) - encuadre legal: art.
108, Ley N° 2.095.
M.F. Uniformes S.R.L.
Renglones: 10, 28 y 29 por un total de: $ 156.004,15 (pesos ciento cincuenta y seis mil
cuatro con quince centavos) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2095.
Kanoore Edul Alicia Zoraida
Renglones: 15 y 16 por un total de $ 278.720 (pesos doscientos setenta y ocho mil
setecientos veinte) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Premier Plus S.R.L.
Renglones: 12 y 20 por un total de $ 5.246 (pesos cinco mil doscientos cuarenta y seis)
- encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Distribuidora Magnet S.A.
Renglón: 21 por un total de $ 2.320 (pesos dos mil trescientos veinte) - encuadre legal:
art. 108, Ley N° 2.095.
Pronunciamiento S.R.L.
Renglón: 24 por un total de $ 23.100 (pesos veintitrés mil cien) - encuadre legal: art.
109, Ley N° 2.095.
Feter Lidya Esther
Renglón: 27 por un total de $ 3.850 (pesos tres mil ochocientos cincuenta) - encuadre
legal: art. 109, Ley N° 2.095.
Miguel Héctor Oscar
Renglones: 31, 32 y 35 por un total de $ 18.694,50 (pesos dieciocho mil seiscientos
noventa y cuatro con cincuenta centavos) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Kanoore Edul Alberto Jacinto
Renglón: 33 por un total de $ 17.925,60 (pesos diecisiete mil novecientos veinticinco
con sesenta centavos) - encuadre legal: art. 108, Ley N° 2.095.
Desierto: Renglón 5.
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Firma desestimada: Bechara, Juan Carlos.
Aprobación: Orellana - Mercader - Gegenschatz.
Anuncio de preadjudicación: artículo 108 reglamentario del Decreto N° 754/08
reglamentario de la Ley N° 2.095.
Catalina Legarre
Directora General
OL 1469
Inicia: 8-5-2009

Vence:8-5-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Adquisición de equipamiento informático para el Ministerio Público Tutelar Licitación Pública N° 1/09
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento informático para uso del
Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de consulta y retiro del pliego:
por correo electrónico a occ@jusbaires.gov.aro en la página de Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_tutelar/licitacion
es o en la Oficina de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Tutelar, sita en
Combate de los Pozos 155, 3° piso, contrafrente, de esta Ciudad, de lunes a viernes en
el horario de 10 a 16 hs.
Lugar de entrega de las oferta: hasta las 12 horas del día 21 de mayo de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Tutelar, sita en Combate de los Pozos 155, 7°
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de oferta: sede de la Asesoría General Tutelar, sita en
Combate de los Pozos 155, 7° piso, frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
día 21 de mayo de 2009, a las 12 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000).
Laura N. Brizuela
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Asesoría General Tutelar
OL 1401
Inicia: 7-5-2009

Vence: 8-5-2009

Consejo de la Magistratura
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Adquisición Sistemas de Control de Acceso a Centros de Cómputos - Expediente
CM N° DCC-022/09-0
Resolución OAyF N° 62/09.
Licitación Pública N° 7/09.
Objeto: adquisición de cámaras IP y de sistemas de control de acceso a los centros de
cómputos del Consejo de la Magistratura, del Poder Judicial y del Ministerio Público de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
1° piso, frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono
4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Charla informativa: la Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 20 de
mayo de 2009 a las 16 horas una charla informativa para los interesados.
Adquisición de pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes,
de 11 a 17 horas, previo depósito del valor de los pliegos en la Cuenta Corriente N°
769/8 en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los pliegos: $ 70.
Presentación de las ofertas: hasta las 12 horas del día 11 de junio 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: 11 de junio de 2009, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, 7° piso, frente, Ciudad de Buenos Aires.
Mario H. Jusid
Director
OL 1424
Inicia: 8-5-2009

Vence: 11-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - C. Nota Nº 7392/IVC/08 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 14/09
Ciudad de Buenos Aires, 6 de mayo de 2009.
Motivo: s/Concurso Público Nacional Nº 47/08- Provisión e Implementación de un
Sistema de Gestión Administrativo Integrado - ERP.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2350/D/08 se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, conformada por la Dra. Sandra
Noemí Villar, la Arq. Gabriela Inés Zimerman y la Cdora. Silvana Nélida Slavich, con el
objeto de evaluar la documentación presentada en el Sobre Nº 2, del Concurso Público
del Motivo.
Conforme se desprende del Acta de Apertura del Sobre Nº 1 del presente Concurso,
obrante a fs. 422 con fecha 4 de febrero de 2009 se recepcionaron las ofertas de las
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empresas que a continuación se detallan:

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 “…dada la especificidad de los renglones, como así
también la amplia gama de ofertas existentes en plaza, en esta ocasión no se emite
Precios Referenciales, ya que no se puede justipreciar con certeza los valores de los
elementos en cuestión.” (Fs.401)
Habiendo evaluado el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la
documentación licitaria, respecto del Sobre Nº 1, se emite Acta de Preselección Nº
13/09 de fecha 14 de abril de 2009, en la que ésta Comisión de Evaluación de Ofertas
recomienda: NO CALIFICAR para la apertura del Sobre Nº 2 a la empresa DCL S.A.–
Oferta Nº 1- por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Asimismo recomienda PRESELECCIONAR a las empresas que a continuación se
detallan para participar con sus propuestas en la Apertura de Sobres Nº 2, toda vez
que cumplen con los requisitos exigidos por la documentación licitaria: OFERTA Nº 2
DELOITTE & Co S.R.L, OFERTA Nº 3 de PARADIGMA CONSULTORES ASOCIADOS
S.A. OFERTA Nº 4 de ARDISON Y ASOCIADOS S.C y Oferta Nº 5 de CRYSTALIS
CONSULTING S.A”
Conforme surge del Acta de Apertura Ofertas Nº 14/09, con fecha 23 de abril de 2009,
se efectuó la Apertura del Sobre Nº 2 de las Empresas mencionadas ut supra, de
acuerdo al cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la presente
A fs. 502 a 507 toma intervención la Comisión Técnica (Resolución Nº 23/PD/09) quien
realiza la evaluación económica de las ofertas conforme Art. 5º PET, agregando el
resumen ejecutivo de la labor desarrollada. Del mismo surge el puntaje total de cada
oferta siendo el mismo el siguiente:

Por su parte del análisis contable de las ofertas habilitadas para participar de la
apertura del sobre Nº 2 y conforme lo dispuesto por el Art. 5.8 “Requisitos Mínimos
para Ofertar” del PCP, que establece que “Con base en la información consignada en
la copia de los estados financieros auditados del oferente se verificará que el promedio
de los últimos dos (2) años de: Las ventas netas sean superiores a cinco (5) veces el
monto total de la oferta, surge que las empresas Ardison y Asociados Sociedad Civil y
Crystalis Consulting S.A. no cumplen con este requisito mínimo, por lo que
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corresponde desestimar sus ofertas por no ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitaria.

Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar elConcurso Público Nacional Nº 47/08- Provisión e Implementación de un
Sistema de Gestión Administrativo Integrado - ERP, a la empresa Deloitte & CO S.R.L.,
Oferta Nº 2 , por la suma total de Pesos Tres Millones Seiscientos Dieciséis Mil
Setecientos Setenta y Ocho ($ 3.616.778), conforme surge el Anexo I, integrante de la
presente.
2. Desestimar la Oferta Nº 4 de la empresa Ardison y Asociados Sociedad Civil y la
Oferta Nº 5 de la Empresa Crystalis Consulting S.A. por no ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
3. Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa Paradigma Consultores Asociados S.A. por
resultar los precios ofertados inconvenientes.
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 16
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Consejo de la Magistratura - Poder Judicial de la Nación
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Contratación de trabajos de adcuación de tablero principal e instalación eléctrica
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Expediente

N

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resolución A.G. Nº 332/09 para la Licitación Pública N°
102/09 Obra Pública (Ajuste Alzado).
Objeto: Contratar los trabajos de adecuación del tablero principal e instalación eléctrica
para anafes eléctricos y las tramitaciones tendientes a lograr la ampliación en el
suministro de potencia para el edificio sito en la Av. Comodoro Py 2002, Capital
Federal, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Presupuesto oficial: pesos un millón ($ 1.000.000).
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000).
Importe de la garantía: pesos diez mil ($ 10.000).
Adquisición del pliego: hasta el día 18 de junio de 2009 inclusive, en el
Departamento de Estudios y Proyectos, de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, sita en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña
1190, piso 5°, oficina 54, Capital Federal, acreditando mediante el correspondiente
recibo, el pago previamente efectuado en la Tesorería de la Dirección General de
Administración Financiera, sita en la calle Sarmiento 877, 4º piso, Capital Federal, de
lunes a viernes de 8 a 12.45 hs.
En sitio web: www.pjn.gov.ar
Inspección al lugar de trabajo: hasta el día 18/6/09 inclusive, en el horario de 8.30 a
12.30 horas. Debiendo coordinar con la Intendencia del edificio, fecha y hora de visita a
efectos de recabar la pertinente constancia, firmada por el funcionario designado por la
autoridad, a efectos de cumplimentar dicho propósito.
Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas: hasta el día 16/6/09 inclusive, en
el Departamento de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Infraestructura
Judicial del Poder Judicial de la Nación, Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 1190, 5°
piso, oficina 54, Capital Federal, 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 23 de Junio de
2009, a las 11 hs.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras
Dirección General de de Administración Financiera
OL 1273
Inicia: 30-4-2009

Vence: 21-5-2009

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Se prorroga apertura de Licitación Pública N° 23/09 - Expediente N° 14-19348/05

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°156

La Administración General del Poder Judicial de la Nación comunica la apertura de las
ofertas autorizada mediante Resoluciones AG Nros. 1.937/08, 344/09 y 603/09 para la
Licitación Pública N° 23/09 Obra Pública (ajuste alzado).
Objeto: contratar trabajos de construcción de un nuevo edificio destinado al Fuero Civil
en el predio lindero al edificio existente en Uruguay 714 de esta ciudad, el que
actualmente es utilizado como playa de estacionamiento y que tiene frentes sobre la
calle Uruguay 722 y sobre la calle Viamonte 1735 de esta ciudad, encuadrando dicho
procedimiento en lo previsto por la Ley N° 13.064.
Circular N° 2: queda prorrogada la fecha de apertura de la licitación de referencia para
el día 19 de mayo de 2009, a las 12 horas.
Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
OL 1388
Inicia: 8-5-2009

Vence: 14-5-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.871
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.871 que tramita la “Provisión de sillas, sillones y tándems de distinto tipo,
destinados a Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 1 a
6)”, conforme al siguiente detalle:
A la firma Equi-Fec S.A.
Renglón 1 (Ítems N° 1, 2, 3 y 4), en la suma total de $ 118.910 más IVA (son pesos
ciento dieciocho mil novecientos diez más IVA).
Renglón 2 (Ítems N° 5, 6 y 7), en la suma total de $ 46.116 más IVA (son pesos
cuarenta y seis mil ciento dieciséis más IVA).
A la firma Rolic S.A.
Renglón 4 (Ítem N° 10), en la suma total de $ 1.854 más IVA (son pesos mil
ochocientos cincuenta y cuatro más IVA).
Renglón 5 (Ítem N° 11), en la suma total de $ 5.520 más IVA (son pesos cinco mil
quinientos veinte más IVA).
Renglón 6 (Ítems N° 12 y 13), en la suma total de $ 8.628 más IVA (son pesos ocho mil
seiscientos veintiocho más IVA).
A la firma Erasmo S.A.C.I.
Renglón 3 (Ítems N° 8 y 9), en la suma total de $ 33.212 más IVA (son pesos treinta y
tres mil doscientos doce más IVA).
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras; Equipo de
Obras, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8809/10/11.
Alfredo N. Pepe
Jefe de Equipo
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
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Vence: 8-5-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 17.918
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compras N°
17.918 que tramita la “Reparación de gavetas porta billetes correspondientes a cajeros
automáticos marca Diebold y NCR.”, a la firma Tecnos Cooperativa de Trabajo Ltda.,
en la suma total de $ 168.000 más IVA (pesos ciento sesenta y ocho mil más IVA),
según siguiente detalle:
Renglón 1 - gavetas porta billetes marca Diebold modelo Opteva - cantidad: 200 - en la
suma de $ 39.000 más IVA - importe unitario $ 195.
Renglón 2 - gavetas porta billetes marca Diebold - cantidad: 500 - en la suma de $
90.000 más IVA - importe unitario $ 180.
Renglón 3 - gavetas porta billetes marca NCR - cantidad: 300 - en la suma de $ 39.000
más IVA - importe unitario $ 130.
Consultas: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, Florida 302, 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4329-8811/10/09.
Nicolás E. Florentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 153
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Instituto Universitario Nacional del Arte
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE (I.U.N.A.)
Puesta en Valor del edificio Museo Ernesto de la Cárcova - Expediente IUNA N°
1/052/09
Licitación Pública N° 1/09.
Objeto: “Obra pública: puesta en valor edificio histórico Museo Ernesto de la Cárcova”.
Presupuesto oficial: $ 1.985.067 (pesos un millón novecientos ochenta y cinco mil
con sesenta y siete).
Plazo de ejecución de obra: 12 meses.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Consulta y retiro de pliegos: a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta el 22 de mayo de
2009 inclusive en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA, Azcuénaga
1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 16 horas
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(rectorado.compras@iuna.edu.ar).
Visita de obra: 26 de mayo de 2009 a las 12 horas en Museo Ernesto de la Cárcova,
sito en Brasil esquina España, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: en Área de Compras y Contrataciones, Rectorado, IUNA,
Azcuénaga 1129, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 de junio de 2009 a las
12 horas.
Apertura de ofertas: 2 de junio de 2009 a las 12 horas en Azcuénaga 1129, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Área de Compras y Contrataciones.
Ada Scattarella
Jefa de Compras y Contrataciones
Rectorado IUNA
OL 1353
Inicia: 4-5-2009

Vence: 22-5-2009

Defensor General - Ministerio Público CABA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DEFENSORÍA GENERAL
Circular Sin Consulta Nº 1 - Expediente AC Nº 62/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
Licitación Pública Nº 2/09.
“Ejecución de trabajos de readecuación de las instalaciones de la Sede Callao”.
Estimados oferentes:
Tengo el agrado de dirigirme a uds. en mi carácter de titular de la Oficina de
Administración y Presupuesto de la Defensoría General, a los efectos de efectuar las
siguientes modificaciones respecto de la Licitación Pública de la referencia:
A) En el pliego de especificaciones técnicas, sección III, numeral 1 “Obra Civil”
se modifica:
en los apartados “5.A)”, “5.B)”, “5.C)”, se agrega: “Los perfiles ángulo, U, H y caños
40x60 a utilizar serán en chapa de Acero Inoxidable terminación satinada espesor 2.5
mm. Los vidrios deberán ir colocados en todos sus lados con burletes de goma color
gris claro fijando los vidrios a la perfilaría. También se colocarán entre los paneles de
vidrio y parantes caño de 40x60, parantes perfiles U de 15x15.”
En el apartado “6.B)” se agrega: “Puerta de vidrio templado espesor 10 mm.”
Se informa que las presentes aclaraciones no modifican la planilla de cotización ni los
precios de los ítems.
B) En el pliego de especificaciones técnicas, sección III, numeral 2 “Instalación
Eléctrica y datos” se modifica:
Ítem c) “Tablero de subsuelo”.
Donde dice: “Aguas a bajo se tenderán 4 conductores, tres de fase de 1x25 mm y uno
para neutro también de 1x25 mm. Dichos conductores deberán ser señalizados con
colores según normativa vigente.”
Deberá leerse: “Se tendera un alimentador del tipo Sintenax desde la sala de
medidores del edificio ubicado en el subsuelo del mismo, el tendido ira por el aire-luz
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del edificio hasta la sala de tableros ubicados en el 5° piso según indica el plano del
pliego. El conductor será SX 3x35 + 1x16 mm + P.T.
En todo su recorrido será fijado a la pared cada 1,5 mts por medio de rieles y grampas
de las llamadas Olmar.
Asimismo, se agrega en el apartado “Alimentador al tablero de luces y tomas: Se
tendera un conductor del tipo Sintenax de 4x6 mm + P.T. desde la sala de tableros
ubicados en el piso 5° como indica el plano del pliego, hasta el tablero de luces y
tomas existente a la izquierda de la entrada principal al piso. El conductor ira montado
dentro de las bandejas a instalar como consta en el pliego, el mismo será precintado en
todo su recorrido. El tablero de luces está alimentado en este momento por un
alimentador que viene del medidor, éste deberá ser desconectado. Se deberá reubicar
el medidor existente en el nuevo gabinete ya instalado, se deberán instalar los
correspondientes transformadores de intensidad”.
Ítem f) “Tablero de tensión normal”
Se agrega lo siguiente: “Se deberá instalar dentro del tablero de tensión normal, una
llave termomagnética de 4x50 A, la misma será alimentada por el tablero de barras,
dicha llave será la que alimentará al tablero de luces y tomas de esta circular.”
C) Planilla de cómputo y presupuesto
Deberá leerse:

Martín Cormick
Jefe de Oficina de Administración y Presupuesto
OL 1435
Inicia: 8-5-2009

Vence: 8-5-2009

Edictos Particulares
Particular
Transferencia de habilitación
Nardisol Noemí Sosa (DNI 2.519.714), con domicilio en Tte. Gral. Pablo Ricchieri
2901, P.B., CABA, transfiere la habilitación del local ubicado en Tte. Gral. Pablo
Ricchieri 2901, P.B., CABA, que funciona como Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosco) (601040), Cafe Bar (602020), Casa de Comidas Rotisería (602040),
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Expediente
N°
017154/96,
libre
de
deudas
yJuangravamen
al
sr.
Calvo (DNI 92.042.344), domicilio en Díaz Vélez 2625, Olivos, Pcia. de Buenos Aires.
Domicilio legal y reclamos de ley en Tte. Gral. Pablo Ricchieri, P.B. CABA.
Solicitante: Nardisol Noemí Sosa
EP 94
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

Transferencia de habilitación
Rodrigo Federico Griguela con domicilio en José Hernández 1701, piso 3, transfiere
la habilitación del local ubicado en 11 de septiembre de 1888 N° 2234, piso P.B. y
Sótano cuyo rubro es Garage Comercial capacidad máxima de cochera 30 (treinta), el
sector destinado a lavadero manual es exclusivo para automóviles que estacionen en
el local procesado en el art. 1° de la orden del día N° 45-DGVH/2001 y 48-DGVH/2001
Disposición N° 19.447-DGVH/2001 a, Héctor Armando Griguela en Quequeny y
Filiberto Partido Merlo Provincia de Buenos Aires. Domicilio legal y reclamo de ley en el
mismo local.
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 95
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

Transferencia de habilitación
Casa Frank S.C.A. con domicilio en Formosa 52, transfiere la habilitación del local
ubicado en Formosa 54 cuyo rubro es Venta de Artículos de Marroquinería, Expediente
N° 140 959-69, a Carteras Frank S.R.L., con domicilio en Formosa 54. Domicilio legal
y reclamo de ley en el mismo local.
Susana Leonor Frank
(Socia Gerenta)
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 96
Inicia: 6-5-2009

Vence: 12-5-2009

Transferencia de habilitación
Hernán Patricio Davidovsky, D.N.I 20.349.417, en carácter de Apoderado de Altesse
S.A., avisa que: Altesse S.A., transfiere su habilitación, con retroactividad al
15/08/2007, de fabricación de joyas, platerías y artículos enchapados. Com. Min.
Relojería y Joyería. Oficina Comercial, cita en Libertad Nº 147, 5to. Piso, oficina 10 y

Manu
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147,

5to. C.A.B.A.,
Piso, oficina
a

Solicitante: Hernán Patricio Davidovsky
Apoderado de Altesse S.A.
EP 98
Inicia: 8-5-2009

Vence: 14-5-2009

Rectificación
Por medio de la presente solicito la rectificatoria del edicto publicado entre los días
20/03/09 y 27/03/09, EP 55, Boletín N° 3140 al 3144 cuyo texto correcto es el
siguiente:
Aurentino Requejo, José Vázquez Berdello y José Iglesias Blanco, con domicilio
en José Hernández 1701, piso 3, transfiere la habilitación del local ubicado en Teodoro
García 2458 P.B 1 y 2 piso cuyo rubro es Establecimiento Geriátrico (300.013), con una
capacidad de Diecinueve (19) habitaciones y cuarenta y cuatro (44) alojados, a
Geriátrico San Roman S.R.L., con domicilio en Teodoro García 2458. Domicilio legal y
reclamo de ley en el mismo local.
José Iglesias Blanco
(Apoderado)
Solicitante: Gustavo Claudio Damario
EP 97
Inicia: 6-5-2009

Vence: 6-5-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA CIVIL
Notificación - Nota N° 4.705-DGDCIV/09
La Dirección General de Defensa Civil, notifica a la ex agente Griselda Margarita
Grassi Lauge, F.M. N° 235.181, DNI 12.727.420 CUIL 27-12727420-2, de los términos
de la Resolución N° 365-MJySGC/09, la que en su art. 1 expresa “Declárase cesante a
partir del 29/12/08, a la agente Griselda Margarita Grassi Lauge, DNI 12.727.420,
CUIL 27-12727420-2, ficha 235.181, Perito Mercantil, de la Dirección General Defensa
Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2653.0000.S.B.08.0224.102,

10

y

11
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conforme lo prescripto por los artículos 48, inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Queda Ud. Notificada.
Daniel Russo
Director General
EO 296
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA
Comunicación - Nota N° 1.989-HGARM/09
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, comunica al agente
Roberto Acosta Aguilar, Ficha Nº 387.070, CUIL 20-24882892-8, que deberá
comparecer dentro del tercer día de publicado el presente edicto ante el Departamento
Recursos Humanos y formular descargo por las inasistencias incurridas desde el
1°/7/05, ello de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su
modificatorio Decreto Nº 2.895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia
incurso en la causal de cesantía prevista en el art. 48º, inc. b) y 51, inc. c) de la Ley Nº
471. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Queda Ud. notificado.
Carlos Mercau
Director
EO 294
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Comunicación
La Dirección General de Redes y Programas de Salud, dependiente del Ministerio de
Salud cita en Carlos Pellegrini 313, piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hace saber al Sr. Juan Manuel Salinas que el Registro N° 26.537-MGEYA/08, dispuso
lo siguiente:
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Que el Sr. Juan Manuel Salinas deberá presentarse en la Sede de la Dirección
General de Redes y Programas de Salud dentro del plazo de tres (3) días próximos de
publicado el presente, en el horario de 9 a 11 a efectos de tomar conocimiento de lo
actuado.
Juan Gustavo Corvalán
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Director General
EO 317
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - Expediente N° 78.263/07
La Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica a la firma Servi’c S.A. que en el
Expediente N° 78.263/07 se ha dictado la Resolución Nº 1.030-MSGC/09, que
desestima la solicitud de redeterminación de precios peticionada. Asimismo, conforme
lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto N° 1.510/1997, se informa que la misma no
agota la instancia administrativa y que podrá interponerse recurso de reconsideración
en los términos del artículo 103 del citado Decreto, dentro de los 10 días de
notificación.
Juan Gustavo Corvalán
Director General de Asuntos Jurídicos
EO 316
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 18209-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Zelada 6951/6955, Partida Matriz Nº 18209,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 18209-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 305
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - A.T. 97545-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Basualdo 60, Partida Matriz Nº 97545, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 97545-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1.510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 298
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T 101717-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Juan Carlos Gómez 43/35, Partida Matriz Nº
101717, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T 101717-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 299
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 225001-DGR/08
Se cita al Administrador del Consorcio del inmueble sito en Av. Ángel Gallardo 3/13,
Av. Corrientes 4702/4708, Partida Matriz Nº 225001, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas A.T. 225001-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº
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319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 302
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 229978-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Dr. Adolfo Dickman 981, Partida Matriz Nº
229978, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 229978-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 304
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T 232719-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Nicasio Oroño 2030/2028, Partida Matriz Nº
232719, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T 232719-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 300
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 284602-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Camarones 5.345, Partida Matriz Nº
284602, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 284602-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 301
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 426769-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en El Salvador 4.656, Partida Matriz Nº
426769, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 426769-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510, B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5º
Código Fiscal vigente t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 303
Inicia: 7-5-2009

Vence: 11-5-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN
Comunicación
Mores, Ada Noemí, deberá ingresar en concepto de Haberes Percibidos en Mas,
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conforme la Ordenanza 36561, el importe de $ 784,02, en un plazo no superior de 72
horas, mas los intereses previstos en el Código Fiscal Vigente, correspondiente al Exp.
Nº 77.561/07, Cargo Nº 18/2008, por intermedio de la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, Dirección General de Rentas, Departamento Control Fiscal,
División Cobranzas.
José María Rodríguez
Director
EO 312
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 475-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 142-PD/09, recaída en la Nota Nº 475-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 09 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la cartera
crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
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residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
09 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
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última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 307
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 587-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 121-PD/09 de fecha 15/4/09,
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recaída en la Nota Nº 587-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 35 y
02 del C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
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encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/11, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 35 y 02 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan
en el Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
35 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 11 y 11 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
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Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I

N° 3170 - 08/05/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°175

La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 310
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 708-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en el Anexo I que se adjunta al presente edicto que mediante Resolución
Nº 141-PD/09, recaída en la Nota Nº 708-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a la Manzana Nº 11 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.-
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Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1.251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.- Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún
proceder a la escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su
respectiva adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia. Que la Gerencia
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de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
11 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
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quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 308
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 821-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 143-PD/09, recaída en la
Nota Nº 821-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 50,
02, 20 y F del C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
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en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 6/10, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de la Manzana 50, 02, 20 y F del Complejo Urbano Don Orione, que se
detallan en el Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por
haber incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
50 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
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de los proyectos obrantes a fs. 10 y 10 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.
ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 306
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Vence: 6-5-2009
8-5-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 866-IVC/09
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las personas
identificadas en los Anexos, que mediante Resolución Nº 140-PD/09, recaída en la
Nota Nº 866-IVC/09, su Presidente ha resuelto:
“...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1.872-D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas unidades pertenecientes a las Manzanas Nº 30 del
C.U. Don Orione.Que, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que se encuentran habitadas por personas y/o grupos
familiares distintos de sus adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en
transferencia aprobada por el Organismo.Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de buena fe, no
existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones posesorias, acciones
judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los adjudicatarios originarios y/o
cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado autorización para no ocupar o dejar la
unidad a cargo de terceros.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “...Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad.., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo...”; “...Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda...” y
“...Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. art. 3º).Que el Instituto de Vivienda de la C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la
Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) creada por Ley Nº 17.174.Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda objeto de la presente, se realizaron
en el marco de las atribuciones propias emergentes de la mencionada Ley, así como
también de la Ley FONAVI Nº 21.581, tendientes al logro común y trascendente de la
promoción de la vivienda de interés social destinada a sectores de bajos ingresos
residentes en la Ciudad de Buenos Aires y en los Partidos de la Provincia de Buenos
Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda pertenecientes al C.U. Don Orione, previó la estipulación de una
cláusula contractual en los respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos
(actas de tenencia precaria, dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios
asumen - de modo personal e intransferible - la obligación de habitar la unidad que le
fuera adjudicada, personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento
de tenerse por rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna por parte del Organismo.Que se encuentra palmariamente acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de
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dichas viviendas en proceder a la regularización jurídica y financiera a su favor, siendo
revelador, al respecto, la falta de ocupación personal y efectiva de las mismas por sus
titulares conjuntamente con sus respectivos grupos familiares oportunamente
declarados.Que ello genera un grave perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la
escrituración de las viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva
adjudicación o suscripción de los instrumentos respectivos.Que, asimismo, debe considerarse la constante urgencia habitacional en la que se
encuentran inmersos los habitantes de los distintos Barrios.Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el incumplimiento contractual
precitado mediante las verificaciones ocupacionales realizadas en cada una de las
viviendas involucradas, corresponde proceder a la rescisión del instrumento respectivo,
por trasgresión - por parte del titular y/o de sus eventuales herederos - de lo dispuesto
en la cláusula contractual referida.Que para aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno,
corresponde dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad de
cuenta que corresponda.Que la Gerencia de Regularización Dominial y Financiera, por intermedio de la Unidad
Ejecutora creada al efecto, ha tomado la intervención de competencia.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos emite dictamen, a fs. 7/12, en el sentido
indicado.EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
RESUELVE:
1°- Rescíndense los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de
Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de
Vivienda de las Manzanas 30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el
Anexo I que, en dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente, por haber
incumplido sus titulares originarios y/o cesionarios autorizados por el Instituto de
Vivienda, la obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su
grupo familiar declarado.2°- Déjense sin efecto las adjudicaciones de las Unidades de Vivienda de la Manzana
30 del Complejo Urbano Don Orione, que se detallan en el Anexo II que, en una (1)
foja, forma parte integrante de la presente, por haber incumplido sus adjudicatarios la
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar
declarado.3º- Notifíquese a los interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor
de los proyectos obrantes a fs. 12 y 12 vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se
considerará notificado a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la
última publicación, conforme lo dispuesto en los arts. 62 y 63 del Decreto Nº
1.510-GCBA/97, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por
vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles
administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. arts.
103; 107 y ss. y concs. del Decreto Nº 1.510-GCBA/97), quedando así agotada la vía
administrativa, sin perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso
de Alzada conforme lo dispuesto por el art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.4º- Encomendar a la Subgerencia Coordinación General Administrativa la notificación
por Edictos conforme lo dispuesto por el artículo precedente.-
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5º- Refrendan la presente el Gerente General y los Gerentes de Regularización
Dominial y Notarial y de Asuntos Jurídicos.6°- Regístrese, comuníquese a la Gerencia General, a las Gerencias de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el art. 3º. Fecho, pase a la Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento
Cuenta Corriente) a su conocimiento. Cumplido, a la Gerencia de Regularización
Dominial y Notarial a fin de evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales
ocupantes de las unidades involucradas, en los términos de lo dispuesto en el Acta Nº
2.366-D/08.ANEXO I
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La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, conforme
lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto N° 1.510-CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto citado).
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 309
Inicia: 6-5-2009

Vence: 8-5-2009

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS
DIRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y DICTAMENES II
Citación
Se cita por tres (3) días a la Sra. Liliana Beatríz Ruiz, F. Nº 399.735, DNI 16.054.027,
a fin de que concurra ante la actuaría a cargo de la Dra. Erica Verónica Palacio, de la
Dirección de Instrucción y Dictámenes II, dependiente de la Dirección General de
Sumarios, sita en la calle Uruguay 440 Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, en
el horario de 15 a 18 hs, a fin de prestar declaración indagatoria en el Sumario Nº
460/08, que tramita mediante Expediente Nº 72.477/08.- Vencido el plazo de diez (10)
días hábiles a partir de la última publicación del presente edicto, sin que se hubiere
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presentado, se proseguirá la actuación conforme lo previsto en el artículo 13 y 18 del
Decreto N° 3.360/68 (BM. Nº 13.296).
Liliana Cristina Accorinti
Directora
EO 313
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009

JUZ.1º INST.EN LO CONTENC.ADM.Y TRIB.Nº 12
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO N° 12
Carátula: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia Contra G.C.B.A. y Otros
Sobre Amparo - Expediente N° 32.839/0
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, a
cargo de la Dra. Alejandra Petrella, Secretaría N° 23, interinamente a cargo de la Dra.
María Gabriela Juanatey, sito en Av. Roque Sáenz Peña, 636 P.B., a fin de poner en
conocimiento de todos aquellos que de acuerdo a los términos de la presentación
sustancial pudieran tener interés en el asunto, planteado en el expediente caratulado
“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contra GCBA y Otros Sobre
Amparo” Expediente N° 32.839/0, fundado en razón de la medida cautelar dictada en
las mencionadas actuaciones, en el marco de la cual se dispuso ordenar la provisión
del transporte escolar a los menores habitantes de las Villas 31 y 31 bis, que cursen los
niveles educativos inicial y primario, que soliciten y acrediten estar en las condiciones
constitucionales y legales requeridas en la manda judicial referenciada, para acceder a
establecimientos ubicados fuera de dicho núcleo urbano.
El presente debe publicarse por tres (3) días en el boletín oficial de la ciudad de
Buenos Aires.
Dado, firmado y sellado, en la sala de mi público despacho, en la Ciudad de Buenos
Aires, el día 24 de abril de 2008.
María Gabriela Juanatey
Secretaria
EO 311
Inicia: 8-5-2009

Vence: 12-5-2009
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