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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 612/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 2.506, el Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, el Expediente N°
39.132/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Decreto Nº 106/08, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados el Dr. Rubén Agustín Nieto, L.E.
07.789.405, CUIL. 20-07789405-6, presentó su renuncia a partir del 30 de junio de
2.009, al cargo de Subsecretario, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del
Ministerio de Salud;
Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante, el Ministerio que nos ocupa,
propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia la designación del Dr. Gabriel Ernesto Novick, D.N.I.
17.663.712, CUIL. 23-17663712-9, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el
desempeño del cargo para el cual fue propuesto.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º - Acéptase a partir del 30 de junio de 2.009, la renuncia presentada por el
Dr. Rubén Agustín Nieto, L.E. 07.789.405, CUIL. 20-07789405-6, al cargo de
Subsecretario, de la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de
Salud, deja partida 4004.0014.S.99 S.03.
Artículo 2° - Desígnase a partir del 1 de julio de 2.009, al Dr. Gabriel Ernesto Novick,
D.N.I. 17.663.712, CUIL. 23-17663712-9, como Subsecretario, de la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4004.0014.S.99 S.03.
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud, y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, y a la
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Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 613/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 102/09 y el Expediente Nº 24.815/09;
CONSIDERANDO:
Que por el citado Decreto se le encomendaron al Dr. Vicente Antonio Cartolano, D.N.I.
Nº 7.753.875, las funciones y responsabilidades inherentes al cargo de Director de la
ex-Dirección Medicina del Trabajo, dependiente de la entonces denominada Dirección
General de Administración de Recursos Humanos hoy Unidad de Gestión de Recursos
Humanos;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos solicita el cese del Dr. Cartolano, a
partir del 01/05/09, proponiendo en su reemplazo al Dr. Enrique Rozenblat, L.E. Nº
4.273.347;
Que en mérito a las importantes tareas asignadas a la referenciada área, resulta
necesario, hasta tanto se aprueben las estructuras orgánico-funcionales de los niveles
inferiores de este Poder Ejecutivo, facultar al Ministerio de Hacienda para que
establezca la retribución por el desempeño de dichas tareas mediante la formalización
de un contrato de locación de servicios;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias (Art. 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 1º.- Cese, a partir del 01/05/09, el Dr. Vicente Antonio Cartolano, D.N.I. Nº
7.753.875, CUIL Nº 20-07753875-6 en las responsabilidades y funciones
encomendadas por Decreto Nº 102/09.
Artículo 2º.- Encomiéndanse, a partir del 01/05/09, al Dr. Enrique Rozenblat, L.E. Nº
4.273.347, CUIL Nº 20-04273347-5, ficha 192.119, las responsabilidades y funciones
asignadas al cargo de Director de la ex - Dirección Medicina del Trabajo, dependiente
de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, reteniendo sin percepción de haberes
la partida 40220500.MS20-024 del Hospital General de Agudos Cosme de Argerich.
Artículo 3º.- La retribución por las tareas encomendadas al Dr. Rozenblat en el artículo
precedente será la que establezca el Ministerio de Hacienda mediante la formalización
de un contrato de locación de servicios.
Artículo 4º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, por el
señor Ministro de Salud y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Hospital General de Agudos Cosme Argerich, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
MACRI - Lemus - Grindetti (a/c)
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DECRETO N° 614/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 39.131/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Ley N° 2.506, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, mediante Decreto Nº 106/09, de fecha 6 de febrero de 2.009, se modificó la
estructura organizativa del Ministerio de Salud;
Que, según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Administración del
Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, solicita a partir del 30 de junio de 2.009, el
cese del Dr. Luís Emilio Almada, D.N.I. 13.891.700, CUIL. 20-13891700-3, ficha
419.950, como Director General Adjunto, de la Dirección General Adjunta Análisis de
Costos del Sistema de Salud, de la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto;
Que, en virtud que el citado cargo se encuentra vacante la Subsecretaría que nos
ocupa propone cubrir el mismo;
Que, a tal efecto propicia, la designación de la Contadora Claudia Gabriela Jaime,
D.N.I. 20.761.107, CUIL. 27-20761107-2, a partir del 1 de julio de 2.009, toda vez que
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que, conforme lo expresado precedentemente procede dictar la norma legal pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo 1° - Cese a partir del 30 de junio de 2.009, el Dr. Luís Emilio Almada, D.N.I.
13.891.700, CUIL. 20-13891700-3, ficha 419.950, como Director General Adjunto, de la
Dirección General Adjunta Análisis de Costos del Sistema de Salud, de la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida
4007.0004.S.98 R.01.
Articulo 2° - Desígnase a partir del 1 de julio de 2.009, a la Contadora Claudia Gabriela
Jaime, D.N.I. 20.761.107, CUIL. 27-20761107-2, como Directora General Adjunta, de la
Dirección General Adjunta Análisis de Costos del Sistema de Salud, de la Dirección
General de Planeamiento y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, partida 4007.0004.S.98
R.01.
Articulo 3° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Articulo 4° - Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti (a/c)
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DECRETO N° 615/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 50.341/2008, y
CONSIDERANDO:
Que el bien sito en la calle Yatay 353/367, PB, Dpto. 14, UF 18 (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción N° 7, Sección 17, Manzana 28, Parcela 16), pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido por expropiación por afectación al uso público, inscripto en la Matrícula
7-3090/18;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 2 de Diciembre de 2008 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en
la calle Yatay 353/367, PB, Dpto. 14, UF 18, a acreditar la legitimidad de la ocupación
ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que no habiéndose presentado la documentación requerida a los ocupantes y no
constando permiso o autorización alguna emanada de un organismo competente del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que la habilite a la ocupación que detenta; en
consecuencia, atento que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un
espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad resulta procedente la
intervención del Gobierno de la misma para recuperar el espacio afectado para el uso y
goce de la comunidad en general;
Que, constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que, el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que, respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias” (Mariehnoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que, respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
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tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Yatay 353/367,
PB, Dpto. 14, UF 18 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, Sección 17, Manzana
28, Parcela 16). Asimismo procédase a la desocupación de las instalaciones y bienes
que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de trasladar los elementos
a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a exclusivo cargo
de los ocupantes intimados y/o subocupantes, labrándose la correspondiente Acta
Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la propiedad.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, el Instituto de Zoonosis
Dr. Luis Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente
Decreto, pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el art. 1º del presente.
Artículo 4°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que tratan las presentes, la adopción de las medidas
necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 5°- Intímese, a los ocupantes mencionados en el artículo 1º a acreditar el pago
de las tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por
todo el tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones
correspondientes.
Artículo 6°.-El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministro de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
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Artículo 7°. - Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, Adjunta de Sistema de Atención Médica de Emergencia
(SAME), de Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, Escribanía General, al
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su
conocimiento, notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de
Administración de Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez
Larreta

DECRETO N° 616/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 49.4963/2.003,y
CONSIDERANDO:
Que por las citadas actuaciones se ha dado tratamiento a la propuesta de modificación,
emanada de la Comisión Permanente de Evaluación y Actualización del Estatuto del
Docente, de la reglamentación del Ap. II, Letra B), punto 2. del art. 17 de la Ordenanza
Nº 40.593, la que, en su texto actual, ha dado origen a dudas de interpretación en
orden a la adjudicación de la antigüedad correspondiente según se tome el desempeño
en igual área o en igual nivel;
Que, en consecuencia, el objetivo deseado reside en la valoración de la actuación en
niveles equivalentes, aunque correspondan a diferentes áreas, no sin dejar de tomar en
consideración las especificidades relacionadas con las poblaciones destinatarias y con
las metodologías y didácticas a aplicar en función de las mismas;
Que los aspectos aludidos se hacen evidentes en los Centros Educativos de Nivel
Secundario y en los establecimientos de nivel primario dependientes, en ambos casos,
de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente;
Que, en la modalidad señalada en primer término, no puede dejar de tomarse en
consideración que los docentes de la misma desempeñan su actividad en el mismo
nivel que el de otras áreas educativas y, sin mediar características que las diferencien,
no surge razón alguna que justifique la no valoración de la antigüedad de su
desempeño en Centros Educativos de Nivel Secundario para su intervención en
concursos correspondientes a establecimientos del nivel medio dependientes de otras
Juntas de Clasificación, como, también, para ser designados en ellos en carácter de
interinos o suplentes;
Que, en cuanto al segundo supuesto, si bien el nivel primario dependiente de la
Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente coincide con el correspondiente a
los niveles primarios comunes, no ocurre lo mismo con las características de las
poblaciones destinatarias, circunstancia que incide en la conformación de los planes de
estudio, en las metodologías de trabajo y en las problemáticas a afrontar, razones que
ameritan un tratamiento independiente al aplicable a otras áreas educativas;
Que, por otra parte, con vistas al logro de una mayor equidad, también se tienen en
cuenta las incumbencias de títulos exigidos en los mismos niveles, aunque
pertenezcan a diferentes áreas;
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los arts. 102º y 104º de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Articulo. 1º.- Modifícase el Apartado II, Letra B), punto 2. de la reglamentación del art.
17 de la Ordenanza Nº 40.593, el cual queda redactado de acuerdo con el siguiente
texto: “En jurisdicción del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires,
inclusive para el personal docente transferido por la Ley Nº 24.049, se bonificará:
“- Por cada año de desempeño en el Nivel Inicial, tanto de Educación Inicial como de
Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
“- Por cada año de desempeño en el Nivel Primario, tanto de Educación Primaria como
de Educación Superior, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
“- Por cada año de desempeño en el Nivel Medio, tanto de Educación Media y de
Educación Técnica como de Educación Superior, de Educación Artística y de
Educación del Adulto y del Adolescente –Centros Educativos de Nivel Secundario-, con
cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
“- Por cada año de desempeño en el Nivel Primario de Educación del Adulto y del
Adolescente, con cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
“- Por cada año de desempeño en Educación Especial, con cuarenta y cinco (0,45)
centésimos de punto.
“- Por cada año de desempeño como Maestro de Materias Especiales, tanto en
Educación Curricular de Materias Especiales como en Educación Superior, con
cuarenta y cinco (0,45) centésimos de punto.
“Por aplicación de este punto se considerarán servicios prestados en las Áreas
detalladas en el art. 9º de este Estatuto.
“A los efectos de la aplicación de este punto se considerarán los servicios prestados en
el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los
desempeñados en la entonces Secretaría de Educación, tanto de la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires como del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los
prestados a partir del 1º de octubre de 1.978, con carácter docente, en los servicios
transferidos por la Ley Nº 24.049.
“A los mismos fines indicados en el párrafo interior, para Educación del Adulto y del
Adolescente, se considerarán los servicios cumplidos a partir del 6 de abril de 1.981.
“El puntaje por aplicación de este punto se acumulará al correspondiente por el punto 1
de la reglamentación de este mismo artículo, apartado y letra.
“Por servicios prestados en establecimientos transferidos por aplicación de la Ley Nº
24.049 se entenderá como “antigüedad en el área de educación a la que corresponda
el cargo o asignatura concursada” a la que se origine en servicios prestados en
establecimientos o departamentos de aplicación de igual nivel al del cargo a que se
aspira.
”En el caso del Área de Educación Especial serán considerados de igual modo todos
los servicios prestados en establecimientos de dicha modalidad (Conf. Texto art. 15,
Ord. Nº 52.136, B.M. Nº 413/98).”
Articulo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Educación y
por el Señor Jefe del Gabinete de Ministros.
Articulo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia al Ministerio de
Educación. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Rodríguez Larreta
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DECRETO N° 617/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 28546/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente 54.015/2004 tramitó la Licitación Pública Nº 28/05 (SIGAF N°
1159/2006), para la contratación del Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento
del recurso físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza)
del Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que por el Decreto N° 2.309 del 21 de diciembre de 2004 se aprobaron los pliegos de
bases y condiciones generales particulares y anexos para la contratación del citado
servicio, que como Anexo forman parte del mismo, y los planos agregados al
expediente individualizado en el párrafo precedente;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 5/MSGC-MHGC/2007 se aprobó la Licitación
Pública Nº 28/05 y se adjudicó la contratación a la firma SEHOS S.A. por la suma de
Pesos Siete Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Sesenta y Seis ($ 7.363.066,00.-),
imputándose el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes a los años 2007,
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
Que con fecha 1º de febrero de 2007 se suscribió la contrata respectiva, quedando
fijada como fecha de finalización del contrato la del 31 de enero de 2012;
Que el Pliego de Condiciones Particulares en su numeral 2.1. completa, aclara y
perfecciona las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales, estipulando en el
numeral 2.1.1. que su objeto es el de garantizar la ejecución segura, eficaz y eficiente
de la gestión, operación y mantenimiento del recurso físico en forma continúa y
confiable, estableciendo sus alcances en el numeral 2.1.2., indicando que el contratista
deberá ejecutar tales operaciones y la limpieza integral de los Recursos Físicos
indicados en el anexo 1 y 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
(P.E.T.P.);
Que mediante Carpeta Nº 90.727/SS/2005 tramitó la Licitación Privada Nº
186/SIGAF/2009 para la obra: “Provisión e Instalación de Nuevo Grupo Electrógeno y
Ampliación de la Sala en Hospital General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
adjudicada a la firma SDMO ARGENTINA S.A. mediante la Disposición Nº
740/DGRFS/06, con posterioridad a la aprobación de los Pliegos y presentación de las
ofertas de la Licitación Pública Nº 28/05 (SIGAF N° 1159/2006), para la contratación
del Servicio de Gestión, Operación y mantenimiento del Recurso Físico del Hospital
General de Agudos Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”;
Que incorporado el nuevo equipamiento al Hospital, su dirección médica solicitó la
provisión de su mantenimiento;
Que la entonces Dirección General Recursos Físicos en Salud, con la intervención de
sus áreas técnicas competentes evaluó la conveniencia técnica y económica de la
provisión del mantenimiento del nuevo componente de la red eléctrica de emergencia,
descripto como Modelo V 410 K, potencia de 413 Kva, Motor Volvo TAD 1241 GE,
generador Leroy Somer LSA 472VS3, mediante una ampliación del servicio de
mantenimiento del establecimiento, solicitándole a la contratista de dicho servicio el
inicio y la cotización de la prestación adicional;
Que el Pliego de Condiciones Particulares, numeral 2.3.1.1, establece que las
variaciones de la envergadura del Recurso Físico considerado en la oferta, que se
registren durante el transcurso del contrato y que impliquen economías o demasías del
servicio contratado que excedan lo estipulado deberán ser consideradas en el marco
de la Ley 13.064.
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Que el numeral 1.13.1 del Pliego de Condiciones Generales prevé las modificaciones
de obra, estipulando que el Contratista está obligado a aceptarlas, sin ninguna clase de
compensación y al precio de contrato, si las mismas, en más o en menos, no exceden
del veinte por ciento (20%) del mismo y refieren a trabajos para los que exista un precio
unitario de contrato, y que excedido dicho porcentaje, se liquidará la cantidad
contratada al precio de básico y se convendrá el precio nuevo para el excedente.;
Que la firma SEHOS S.A. presupuestó las tareas de mantenimiento del nuevo grupo
electrógeno en la suma de Pesos Cuatro Mil Noventa y Tres con Sesenta y Nueve
Centavos ($ 4.093,69) mensuales, a precios de la oferta del Servicio de Gestión,
Operación y Mantenimiento del Recurso Físico del que es adjudicatario, habiendo dado
inicio a la nueva prestación el 23 de junio de 2008;
Que dado el inicio de las prestaciones del contrato principal con fecha 1º de febrero de
2007 y fijada su conclusión el 31 de enero de 2012, resulta que la ampliación al
mantenimiento del nuevo equipamiento hasta la finalización de dicho contrato se
extenderá por cuarenta y tres (43) meses y nueve (9) días, lo que, al valor mensual
consignado y según lo informado por la entonces Dirección General Adjunta de
Recursos Físicos en Salud mediante INFORME Nº 4703/08, determina un monto total
para dichos trabajos de Pesos Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Seis
con Setenta y Ocho Centavos ($ 177.256,78), representativa del dos con cuarenta y un
por ciento (2,41%) del monto del contrato principal que asciende a la suma de Pesos
Siete Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Sesenta y Seis ($ 7.363.066,00.);
Que la entonces Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, con la
información suministrada por sus áreas técnicas, ha convalidado las sumas
presupuestadas en cuanto las mismas se ajustan a las necesidades de la prestación y
a los precios de la oferta del contrato original y que los trabajos comprendidos se
vinculan al objeto licitario principal en los términos del art. 30 de la Ley Nº 13.064 y los
numerales 1.13.1 y 2.3.1.1 de los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
propiciando la extensión del contrato de mantenimiento y limpieza del Hospital al
equipamiento incorporado;
Que según lo informado por la Dirección General Adjunta citada, el presente es,
cronológicamente, el segundo de los adicionales del contrato de mantenimiento y
limpieza del Hospital, registrándose bajo Carpeta Nº 90.366/MSGC/07 el trámite del
Adicional Nº 1 correspondiente al mantenimiento y limpieza de Centro de Salud y
Acción Comunitaria (CeSaC) Nº 36, con un presupuesto de Pesos Un Millón
Setecientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con Cuarenta y Un
Centavos ($ 1.756.384,41.-), representativo del veintitrés con ochenta y cinco por
ciento (23,85%) del contrato básico, el cual se encuentra pendiente de resolución, y
bajo Expediente Nº 76.154/08 el Adicional Nº 3, aprobado por el Decreto Nº
1.584/2008, por un monto de Pesos Setecientos Treinta Mil Trescientos Treinta y Cinco
con Noventa Centavos ($ 730.335,90) representativo del nueve con noventa y dos por
ciento (9,92%), con lo cual, una vez aprobado el Adicional Nº 1 y el presente, la
contratación principal habrá incrementado su costo por adicionales en un treinta y seis
con diecinueve por ciento (36,19%);
Que atento a ello, habiendo la contratista SEHOS S.A. cotizado las prestaciones a los
precios básicos del contrato, solicitando su aprobación, dicho valor constituye su
pretensión en los términos de la segunda parte del numeral 1.13.1 del Pliego de
Condiciones Generales, que expresa que en el caso de aumentos que excedan del
veinte por ciento (20%) se liquidará la cantidad contratada al precio de contrato y se
convendrá precio nuevo para el excedente de ese porcentaje, con lo cual, aceptada la
misma por la Administración, el valor presupuestado será el precio nuevo convenido a
que refiere la norma citada;
Que se cuenta con los fondos presupuestarios para afrontar la erogación de la
presente gestión;
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Que conforme a lo expuesto procede la aprobación de la extensión del servicio de
mantenimiento y limpieza del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield” al nuevo equipamiento incorporado, como Adicional Nº 2 del contrato
respectivo;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de la 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 1º.- Apruébase la ampliación de la obra: “Servicio de Gestión , Operación y
Mantenimiento del Recurso Físico (Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones,
Equipo y Limpieza) del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
Licitación Pública Nº 28/05 (SIGAF N° 1159/2006), adjudicada a la firma SEHOS S.A.
mediante la Resolución Conjunta Nº 5/MSGC-MHGC/2007, a la extensión de dicho
servicio al mantenimiento del Grupo Electrógeno Modelo V 410 K, potencia de 413 Kva,
Motor Volvo TAD 1241 GE, generador Leroy Somer LSA 472VS3, incorporado al
equipamiento del Hospital a partir del 23 de junio de 2008, hasta el 31 de enero de
2012, como Adicional N° 2 por la suma de Pesos Ciento Setenta y Siete Mil Doscientos
Cincuenta y Seis con Setenta y Ocho Centavos ($ 177.256,78), representativa del dos
con cuarenta y un por ciento (2,41%) del monto del contrato original.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
los trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto
en los pliegos que rigieron la Licitación y las previsiones del Decreto N°
948/GCBA/2008.
Artículo 4° El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Salud, por el
Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y el sitio de Internet de la
Ciudad de Buenos Aires, remítase a la Dirección General Adjunta de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Salud la que deberá notificar fehacientemente a la contratista, y para
su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de Recursos Físicos
en Salud, comuníquese al Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield”,
y oportunamente remítase a la Dirección General Contaduría General. MACRI Lemus - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 618/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 69.349/07 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, el Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero“ dependiente
del Ministerio de Salud da cuenta de las donaciones de que fuera objeto por parte de
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su Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.);
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $ 114.148,87.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas a favor del Hospital General de
Agudos “Parmenio T. Piñero“ dependiente del Ministerio de Salud, por parte de su
Asociación Cooperadora y de la Cooperadora de Acción Social (C.O.A.S.),
consistentes en diversos elementos detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte
integrante del presente Decreto, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS
CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 114.148,87).
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 619/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 6.508/06 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud dan
cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de las donaciones señaladas asciende a la suma de $306.962,24.
Por ello y teniendo en cuenta las atribuciones y facultades conferidas por el Art. 104
inc. 16) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de distintos donantes a
favor de diversos organismos dependientes del Ministerio de Salud, de los elementos
detallados en la planilla adjunta, la cual forma parte integrante del presente Decreto,
cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 306.962,24).
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Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3º.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Grindetti Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N° 622/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 50.327/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el bien sito en la calle Condarco Nº 1633, PB, Dpto. B, UF 2, (Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 15, Sección 67, Manzana 67, Parcela 21), pertenece al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de haber sido
adquirido por expropiación en los Autos caratulados: “Winkel, Alberto y Otros c/ MCBA
s/ Expropiación”;
Que el inmueble en cuestión se encuentra ocupado en forma ilegítima;
Que con fecha 9 de Marzo de 2009 se intimó a los ocupantes del inmueble sito en la
calle Condarco Nº 1633, PB, Dpto. B, UF 2, a acreditar la legitimidad de la ocupación
ante la Dirección General de Administración de Bienes;
Que el ocupante se presentó ante la Dirección General de Administración de Bienes,
con fecha 17 de marzo de 2009, dejando constancia que no posee permiso o
autorización alguna emanada de un organismo competente del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que lo habilite a la ocupación que detenta; en consecuencia, atento
que el presente caso encuadra en una ocupación ilegítima de un espacio perteneciente
al dominio público de la Ciudad, resulta procedente la intervención del Gobierno de la
misma para recuperar el espacio afectado para el uso y goce de la comunidad en
general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público del Gobierno de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público se caracteriza por su inalienabilidad, por su
imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública que le son aplicables
(Fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público se ha considerado: “La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes del dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio. Procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
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ejecutorias” (Marienhoff, Miguel; “Tratado de Dominio Público”; Bs. As.; 1960; pág.
271);
Que respecto de los bienes del dominio público el Gobierno de la Ciudad Autónoma
conserva la facultad de autotutela, según lo establece el artículo 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, que dispone: “El acto
administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la
Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba
utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso
será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario...”;
Que, en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio del Dominio Público de la Ciudad de Buenos Aires y
que la recuperación del inmueble mediante la vía de la desocupación administrativa es
procedente, atento que la misma se encuentra entre las facultades conferidas al Jefe
de Gobierno de la Ciudad por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo la
desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión, la asistencia de
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 104, Inciso 24, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Dispónese la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Condarco Nº
1633, PB, Dpto. B, UF 2, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 67,
Manzana 67, Parcela 21), procediéndose asimismo a la desocupación de las
instalaciones y bienes que se encontraren en dicho inmueble, bajo apercibimiento de
trasladar los elementos a depósitos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a exclusivo cargo de los ocupantes intimados y / o subocupantes, labrándose la
correspondiente Acta Notarial a fin de dejar constancia de la restitución de la
propiedad.
Artículo 2º.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes para que, con
la colaboración de las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, de
Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor, y el Instituto de Zoonosis Dr. Luis
Pasteur, procedan a efectivizar la desocupación dispuesta por el presente Decreto,
pudiendo en caso de ser necesario requerir el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al Organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble de que trata el presente Decreto, la adopción de las
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medidas necesarias tendientes a propender, en el supuesto de la desocupación, al
mantenimiento de las condiciones de higiene y de seguridad del inmueble, a los fines
de evitar posibles intrusiones.
Artículo 4°.- Intímase asimismo a los ocupantes mencionados a acreditar el pago de las
tasas, servicios y cánones adeudados por el referido bien, en cada caso, por todo el
tiempo de ocupación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones correspondientes.
Artículo 5º.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social la asistencia, en el marco
de los planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, a los actuales
ocupantes del inmueble, cuya desocupación fuera dispuesta en el Artículo 1º del
presente.
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el Señor Ministro de Desarrollo
Económico, por la Señora Ministra de Desarrollo Social y por el Señor Jefe de Gabinete
de Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias,
de Fiscalización y Control, de Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), de
Logística, de Mantenimiento de la Flota Automotor y Escribanía General, al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur y al Ministerio de Desarrollo Social. Para su conocimiento,
notificación y demás efectos, gírese a la Dirección General de Administración de
Bienes. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Vidal - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 81 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 32.469/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Julia
Aída Uman, por la cual solicita se acepte su renuncia como Adscripta del Registro
Notarial Nº 406;
Que, la Escribana Uman fue designada Adscripta al Registro Notarial Nº 406 por
Resolución Ministerial de fecha 13 de agosto de 1973;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Adscripta, la Escribana Julia Aída Uman ha
observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, el Titular del Registro Notarial Nº 406, Escribano Horacio Eduardo Uman, ha
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prestado su conformidad a dicha renuncia;
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos se ha efectuado la
Inspección de Protocolo correspondiente al Registro del cual la renunciante es
Adscripta, tal como estipula el art. 13 del Decreto 1624-GCBA-00, obteniendo resultado
favorable;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que no encuentra
objeciones que formular;
Que, se ha verificado el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado
de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Julia Aída Uman, aceptando
su renuncia al cargo de Adscripta al Registro Notarial Nº406.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Julia Aída Uman, L.C.
Nº 5.243.851, Matrícula Nº 2842, como Adscripta del Registro Notarial Nº 406.
Artículo 2º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 82 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: a Ley Orgánica Notarial N° 404 (BOCBA N° 990), el Decreto Reglamentario Nº
1624-GCBA-2000 (BOCBA Nº 1034), la Ley Nº 2506 (BOCBA Nº 2824) y los Decretos
Nº 2.075-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2829) y Nº 2.077-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2831), y
el Expediente N° 32.460/2009, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 15 de mayo de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Flavio Fernández,
matrícula Nº 3651, Titular del Registro Notarial Nº 1.479;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Flavio Fernández
expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen a fs. 7
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y no
encuentra objeciones que formular;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 1.479 por fallecimiento de su Titular,
Flavio Fernández;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007y
Nº 2.077-GCBA-2007;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1.479 por fallecimiento de su
titular, Escribano Flavio Fernández, Matrícula Nº 3651, D.N.I. Nº 10.131.686.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 84 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA-
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2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 32.462/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la nota remitida por el Colegio de
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 15 de mayo de 2009, por la que
comunica a este Poder Ejecutivo el fallecimiento del Escribano Guillermo Francisco
Ríos, Matrícula Nº 2847;
Que, obra a fs. 2 copia del certificado de defunción del Escribano Guillermo Francisco
Ríos expedido por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informa a fs. 1
con respecto al Registro Notarial Nº 654, que los protocolos y demás documentación
de éste se encuentra en el Área de Incautación y Depósitos de Protocolos del Archivo
de Protocolos Notariales de la mencionada institución;
Que, el artículo 40 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404, establece que la vacancia de un
registro se produce, entre otros motivos, por la muerte de su titular;
Que, Ley Nº 404, en su artíc ulo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se declare vacante el Registro Notarial Nº 654 por fallecimiento de su Titular,
Escribano Guillermo Francisco Ríos.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 654, por fallecimiento de su
Titular, Escribano Guillermo Francisco Ríos, Matrícula Nº 2847, L.E. Nº 4. 384.590.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 85 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°26

VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 26.127/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el Escribano
Jorge Eduardo Spanier, Matrícula Nº 2723, al cargo de Titular del Registro Notarial N°
757;
Que, el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito
ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este
Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección de los
Protocolos de los años 2008 y 2009 correspondientes al Registro del cual el
renunciante es Titular, resultando la misma sin observaciones;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y que se no encuentran
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha tomado la intervención
que le compete, verificando el cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el
dictado de la presente resolución;
Que, la Ley Nº 404 en su artículo 31º dispone que, compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha norma;
Que, asimismo el Colegio de Escribanos de la Ciudad informa que la documentación
perteneciente al mencionado registro fue entregada al área de incautación y depósito
de protocolos del Colegio de Escribanos;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la aceptación de la renuncia a la Titularidad del Registro Notarial
Nº 757 formalizada por el Escribano Jorge Eduardo Spanier.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Escribano Jorge Eduardo Spanier,
L.E. Nº 4.223.567, Matrícula Nº 2723, como Titular del Registro Notarial Nº 757.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 757, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el Artículo 1º, mantiene la responsabilidad
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disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección
General de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación
fehaciente al interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 86 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 26.854/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana María
Cristina Avendaño, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del Registro
Notarial Nº 2.009; Que, la Escribana Avendaño fue designada Titular del Registro
Notarial Nº 2.009 por Resolución de la Subsecretaría de Justicia y Coordinación
Administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 21 de septiembre de
2001, cargo que desempeñó desde el 8 de octubre de 2002, hasta el 17 de abril del
corriente, en que presentó su renuncia a dicha función. Sus antecedentes profesionales
son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana María Cristina Avendaño
ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto Reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el Colegio de Escribanos de
la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de la
situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección del Protocolo
correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular, considerándose la misma
con “resultado favorable“;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
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de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana María Cristina Avendaño,
aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana María Cristina
Avendaño, L.C. Nº 3.895.689, Matrícula Nº 2584, como Titular del Registro Notarial Nº
2.009.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 2.009, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN N° 87 - SSJUS/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Orgánica Notarial N° 404, su Decreto Reglamentario Nº 1624-GCBA2000, la Ley Nº 2.506, sus modificatorias y complementarias y los Decretos Nº 2.075GCBA-2007 y Nº 2.077-GCBA-2007, y el expediente N° 29.337/2009, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada tramita la presentación efectuada por la Escribana Beatriz
Filomena Gimenez Frigueiro, por la cual solicita se acepte su renuncia como Titular del
Registro Notarial Nº 418;
Que, la Escribana Gimenez Frigueiro fue designada Titular del Registro Notarial Nº 418
por Resolución Ministerial de fecha 19 de septiembre de 1975, cargo que desempeñó
desde el 4 de diciembre de 1975 hasta el 6 de mayo de 2009, en que presentó su
renuncia a dicha función. Sus antecedentes profesionales son correctos;
Que, respecto de la renuncia al cargo de Titular, la Escribana Beatriz Filomena
Gimenez Frigueiro ha observado lo dispuesto por el artículo 23 in fine del Decreto
Reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia por escrito ante el
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder
Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
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Que, en cumplimiento con lo requerido en el artículo 13 del Decreto Nº
1624/GCBA/2000 el Colegio de Escribanos ha efectuado la inspección del Protocolo
correspondiente al Registro del cual la renunciante es Titular, resultando la misma con
observación subsanable. De acuerdo con el informe de la Sra. Prosecretaria del
Colegio de Escribanos y la normativa vigente, la referida inspección fue considerada
con resultado favorable;
Que, se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que, la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que, la Ley Nº 404, en su artículo 31º, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que, mediante el Decreto Nº 2.075-GCBA-2007 se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y se dispuso, que dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría
de Justicia se encuentra la de: “Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
registros notariales“;
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente Resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la Escribana Beatriz Filomena Gimenez
Frigueiro, aceptando su renuncia al cargo de Titular que detenta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2.075-GCBA-2007,
2.077-GCBA-2007,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la Escribana Beatriz Filomena
Gimenez Frigueiro, L.C. Nº 6.616.580, Matrícula Nº 2241, como Titular del Registro
Notarial Nº 418.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 418, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624-GCBA-00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad; y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Presti

RESOLUCIÓN Nº 328 - SSSU/09
Buenos Aires, 16 de junio de 2009.
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VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410182-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 16, 19,
23, 24, 25, 26 y 30 de junio y 3, 7 y 15 de julio de 2009, con motivo de realizar 12
(doce) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días los días 16, 19,
23, 24, 25, 26 y 30 de junio y 3, 7 y 15 de julio de 2009, con motivo de realizar 12
(doce) simulacros de evacuación de acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos
sus efectos pasa a formar parte de la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
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una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 329 - SSSU/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 410157-PMREYAE-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Sr. Pablo E. Sette, Coordinador del Área de
Evacuaciones del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, solicita permiso de corte de tránsito de varias calzadas, los días 19 y 26
de junio y 10 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
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emitiendo opinión favorable, respecto de los cortes solicitados;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultadas conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de tránsito solicitados por el Sr. Pablo Sette,
Coordinador General del Programa Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades
Escolares, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, los días 19 y 26 de junio
y 10 de julio de 2009, con motivo de realizar 3 (tres) simulacros de evacuación de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente.
Artículo 2º.- De resultar necesario y a criterio de la autoridad policial interviniente se
deberá permitir el paso de frentistas y vehículos de emergencia, resguardando la
seguridad de los participantes.
Artículo 3º.- Según lo acordado con el Consejo Asesor del Manual de Procedimiento
del Programa de Mitigación de Riesgos en Escuelas y Actividades Escolares, y de
acuerdo a las características del evento, no será necesario realizar el vallado en la
zona del evento, mientras que el señalamiento será llevado a cabo a través de la
utilización de cintas de seguridad. Los elementos de señalización vial que hubiera de
utilizar para la ejecución de la operatoria (cintas de seguridad) deberán ser retirados
una vez finalizado el evento.
Artículo 4º.- Para su ejecución se deberá gestionar en forma obligatoria el apoyo de la
Policía Federal Argentina, Superintendencia de Bomberos, Defensa Civil, y SAME. Se
deberá señalizar provisoriamente la ocupación de calzada y los desvíos de tránsito o
disponer de personal policial y/o del Cuerpo de Tránsito y Transporte del Gobierno de
la Ciudad a tal efecto.
Artículo 5º.- El solicitante será responsable de la integridad física de los participantes,
como asimismo por daños o accidentes que puedan surgir del simulacro, debiendo
hacerse cargo de la responsabilidad que establece el artículo 2.1.10 del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 331 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Nota Nº 201-IEM-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Nota mencionada, el Instituto Espacio para la Memoria, solicita permiso de
corte de tránsito de la calzada Venancio Flores entre San Nicolás y Emilio Lamarca, el
día sábado 20 de junio del 2009, en el horario de 14:30 a 18:00 horas, con motivo de
realizar un Acto Público;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Instituto Espacio para la
Memoria, de la calzada Venancio Flores entre San Nicolás y Emilio Lamarca, sin
afectar bocacalles, el día sábado 20 de junio del 2009, en el horario de 14:30 a 18:00
horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar un
Acto Publico.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
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evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 332 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 4838-DGTRANSI-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, Encuentro Popular para la Victoria y Frente para la
Victoria, solicitan permiso de corte de transito de las calzadas Bouchard entre Lavalle y
Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y Bouchard, el día lunes 22 de junio del
2009, en el horario de 17:00 a 22:00 horas, con motivo de realizar un acto de cierre de
campaña;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el
corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de Seguridad
Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por Encuentro Popular para la
Victoria y Frente para la Victoria, el día lunes 22 de junio del 2009, en el horario de
17:00 a 22:00 horas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de
realizar un acto de cierre de campaña, de acuerdo al siguiente esquema:
Corte total de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Av. Madero y
Bouchard, sin afectar bocacalles.
Corte parcial, ocupando un carril de Av. Corrientes entre Bouchard y Av. Madero.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 333 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y la Resolución Nº 290-SsSU-2009 y el Registro N° 4643-DGTRANSITO-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por la Resolución N° 290-SsSU-2009, se autoriz ó la afectación de las calzadas
de Bouchard entre Lavalle y Av. Corrientes y Lavalle entre Avda. Madero y Bouchard,
el día viernes 29 de Mayo y Sábado 30 de Mayo del 2009, en el horario de 18.00 a
24.00 horas, con motivo de la realización de un recital del cantante “Fito Paéz“;
Que, por el Registro N° 4643-DGTRANSITO-2009, el re quirente comunica a la
Dirección General de Tránsito que el evento de referencia se suspende por razones de
reprogramación en el armado de los show en cuanto a la afectación de calzadas por
corte de tránsito vehicular, no resultando aplicable en consecuencia los términos de la
Resolución N° 290-SsSU-2009;
Que, por tal motivo corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 290-SsSU-2009;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Dejase sin efecto los términos de la Resolución 290-SsSU-2009, por la cuál
se autorizó a la Producción “Fito Paéz“, la afectación de las calzadas de Bouchard
entre Lavalle y Av. Corrientes, y Lavalle entre Avda. Madero y Bouchard, los días 29 de
mayo y sábado 30 de Mayo de 2009, en el horario de 18.00 a 24.00 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de la realización de un recital
del cantante Fito Paéz.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 334 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 257-DGCUL-2009, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
patrimonial de los transeúntes y público asistente;
Que, por el Registro mencionado, la Sociedad de Peregrinos a Pie al Santuario de
Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso
para efectuar la afectación de varias calzadas, el día sábado 20 de junio del 2009, a
partir de las 14:30 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa, de acuerdo
al siguiente esquema:
Partiendo desde la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av. Alte. Brown,
Brandsen, Martín Rodríguez, Olavaria, Brandsen, Av. Montes de Oca, Iriarte, por esta
hasta Vélez Sarfield, finalizando en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de
Barracas;
Que, la Dirección General de Cultos, ha manifestado que este evento es de suma
importancia para los vecinos y feligreses de la comunidad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar los cortes de tránsito solicitados por la Sociedad de Peregrinos a
Pie al Santuario de Nuestra Señora de Luján, a través de la Dirección General de
Cultos, el día sábado 20 de junio del 2009, a partir de las 14:30 horas, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar una Procesión
Religiosa, de acuerdo al siguiente esquema:
Partiendo desde la Catedral Metropolitana, por Bolívar, Martín García, Av. Alte. Brown,
Brandsen, Martín Rodríguez, Olavaria, Brandsen, Av. Montes de Oca, Iriarte, por esta
hasta Vélez Sarfield, finalizando en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de
Barracas.
Esquema:
Cortes parciales, momentáneos y sucesivos de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación a medida que avanza la procesión, de las arterias involucradas.
Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales por donde
circulan los feligreses.
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En las arterias afectadas parcialmente deberán colocar vallas rígidas continuas en
toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona de las
Procesiones.
El transito que pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las
transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más
próximas que tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo,
se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero

RESOLUCIÓN Nº 335 - SSSU/09
Buenos Aires, 18 de junio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 2075-GCBA-2007, Resolución Nº 558-SsSU-SsPyCEP-SSTyT2006 y el Registro Nº 262-CGPC11-2009, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y
avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación
y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio
del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la Resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana será la
encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas,
sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias,
religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento a la gran
concentración de gente que pudieran convocar, necesiten la programación de un
operativo de seguridad especial a efectos de resguardar la integridad física y
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patrimonial
de
los
transeúntes
y
público
asistente;
Que, por el Registro mencionado, el Grupo Scout n° 160 Santa Rita, a través, del
Centro de Gestión y Participación Comunal N° 11, so licita permiso para efectuar la
afectación de Lavallol entre San Blas y Camarones, el día sábado 20 de junio del 2009,
en el horario de 19:00 a 01:30 horas del día siguiente, con motivo de la realización de
los festejos por el 69° Aniversario del Grupo Scout n° 160 Santa Rita;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaría de
Seguridad Urbana, para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.-Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Grupo Scout n° 160 Santa
Rita, de Lavallol entre San Blas y Camarones, sin afectar bocacalles, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día sábado 20 de junio del 2009, en el
horario de 19:00 a 01:30 horas del día siguiente, con motivo de la realización de los
festejos por el 69° Aniversario del Grupo Scout n° 160 Santa Rita. El transito que
pretende circular por las calles que se cierran deberá desviarse por las transversales
inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que
tengan el mismo sentido de circulación.
Artículo 2º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se
deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 3º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 4º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º y 3º de la presente, la
misma carecerá de validez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Policía
Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de
Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público.
Molinero
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RESOLUCIÓN Nº 370 - SSSU/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009
VISTO: El Decreto Nº 604/09 de Emergencia Sanitaria; y
CONSIDERANDO:
Que son de conocimiento público las razones que determinaron el dictado del Decreto
Nº 604 /09, de Emergencia Sanitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ha sido analizada la situación que se plantea a diario en la Dirección General de
Licencias, dependiente de esta Subsecretaría de Seguridad Urbana, con respecto a la
importante afluencia de público, tanto en su sede central como en sus delegaciones,
motivada por la realización de trámites de otorgamiento y renovación de licencias de
conducir, en momentos poco propicios para que se verifique tal circunstancia;
Que regularmente se observa una mayor afluencia de público en esta época del año,
debido al comienzo de las vacaciones invernales;
Que el personal médico que se desempeña en dicha Dirección General, evaluando la
aptitud psico-física de los solicitantes de las referidas licencias de conducir, sufre las
consecuencias de la emergencia, tal como sucede en los hospitales dependientes del
Gobierno de la Ciudad;
Que por otra parte, se prevé que la asistencia de la dotación de personal de la
Dirección General de Licencias, se vea disminuida, no sólo por la incidencia de la
emergencia, sino también por el adelantamiento del receso escolar decretado;
Que asimismo debe tenerse en cuenta que los Cursos de Educación Vial para el
Otorgamiento de Licencia y las Charlas de Renovación de Licencias se dictan a
diversos grupos de personas en lugares cerrados y durante un tiempo prolongado;
Que en consonancia con lo dispuesto por el precitado Decreto Nº 604/09, resulta
necesario adoptar medidas excepcionales a fin de evitar la concentración en las
oficinas centrales y en las respectivas delegaciones, de un importante número de
personas que se ven obligados a realizar estos trámites aún en circunstancias en las
que está en riesgo la salud de la población;
Que en tal sentido y atendiendo a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se
entiende pertinente declarar días inhábiles administrativos para la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, los comprendidos
entre el día 06 de julio de 2009 y el día 31 de julio de 2009, ambos inclusive, al sólo
efecto del cómputo del plazo de vigencia de todas aquellas licencias de conducir, cuyo
vencimiento opera en el período mencionado precedentemente. El vencimiento de las
licencias de conducir se producirá de pleno derecho, el primer día hábil siguiente a la
finalización de dicho período;
Que por los motivos antedichos, se considera necesario suspender el dictado de los
Cursos de Educación Vial para el Otorgamiento de Licencia y las Charlas de
Renovación de Licencias, también a partir del día 06 de julio de 2009 y hasta el día 31
de julio de 2009, ambos inclusive.
Por ello, en virtud de la emergencia sanitaria vigente y las facultades que le son
propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Decláranse días inhábiles administrativos para la Dirección General de
Licencias dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Urbana, los comprendidos
entre el día 06 de julio de 2009 y el día 31 de julio de 2009, ambos inclusive, al sólo
efecto del cómputo del plazo de vigencia de todas aquellas licencias de conducir, cuyo
vencimiento opera en el período mencionado precedentemente. El vencimiento de las
licencias de conducir se producirá de pleno derecho, el primer día hábil siguiente a la
finalización de dicho período;
Artículo 2º- Suspéndese por el término indicado en el artículo anterior, el dictado de los
Cursos de Educación Vial para el Otorgamiento de Licencia y de las Charlas de
Renovación de Licencias.
Artículo 3º. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Licencias,
Administrativa de Infracciones y del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y
Transporte. Cumplido, archívese. Molinero

Ministerio de Salud
RESOLUCIÓN Nº 2.297 - MSGC/07
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente Nº 78.808/05, y
CONSIDERANDO:
Que la ex Secretaría de Salud mediante Resolución Nº 182-SS/06, ordenó instruir
sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos y deslindar y/o atribuir
responsabilidades, con respecto a la retención indebida por parte de familiares de
quien en vida fuera el paciente Rene Ezequiel Salto del Hospital General de Niños
“Ricardo Gutiérrez“; Que la Dirección del citado nosocomio puso en conocimiento de la
Superioridad que, desde el día 26 de agosto al 8 de septiembre de 2005, los familiares
del referido paciente retuvieron indebidamente la Historia Clínica Nº 235.715
perteneciente a éste;
Que abierta la etapa instructoria, se recibió declaración testimonial a la Jefa a cargo de
la División Estadísticas del Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“, Sra. Carmen
Gil Fernández, quien manifestó haber efectuado la denuncia policial, exponiendo que el
caso del citado paciente es atípico, porque se trataba de un menor de edad que falleció
luego de haber estado internado, indicando que había problemas entre los familiares;
Que la declarante informó que al detectarse el faltante de la Historia Clínica Nº
235.715, procedió a efectuar la pertinente denuncia policial ante la Comisaría Nº 21 el
día 7 de septiembre de 2005 y al día siguiente se presentó en el hospital la hermana
del citado paciente, Sra. Maria Lorena Salto, devolviendo la Historia Clínica faltante, la
que fue revisada, comprobando que la misma se encontraba completa;
Que de la historia clínica surge que el paciente René Ezequiel Salto, estuvo internado
en la Unidad Nº 14, correspondiente al Servicio de Ortopedia y Traumatología; Que se
recibió declaración informativa de la Secretaría del Servicio de Ortopedia y
Traumatología, agente Liliana Noemí Fontana, quien sostuvo que no le consta cómo se
produjeron los hechos, ni quiénes fueron los médicos que intervinieron en la atención
del paciente, aclarando que no maneja las Historias Clínicas de los internados; Que se
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tomó declaración informativa a la agente Mabel Camba quien se desempeña como
secretaria del Sector de Escoliosis, quien manifestó que el citado paciente estuvo
internado en el mes de agosto de 2005 en la Unidad Nº 14, en ocasión de practicarle
una cirugía de columna, siendo trasladado después a Terapia Intensiva, lugar donde se
produjo su deceso; Que la declarante narró que, luego del deceso, la madre del
paciente Salto le solicitó una fotocopia de la Historia Clínica, la que ya se encontraba
en el archivo, por lo cual la declarante consultó con el Jefe de la Unidad Nº 14, Dr.
Víctor Salvador Rositto, autorizando éste a entregar fotocopia de la Historia Clínica;
Que la dicente se enteró que a la madre del menor fallecido se le entregó la Historia
Clínica original y que, al advertirse el faltante, se realizó la correspondiente denuncia
policial, siendo devuelta dicha Historia Clínica por la hermana del paciente; Que prestó
declaración testimonial el Jefe del Sector de Unidad Espinal y Jefe de Sala Nº 14 de
Traumatología y Ortopedia Dr. Víctor Salvador Rositto, manifestando que cuando los
familiares de los menores piden copia de la Historia Clínica el Hospital no puede negar
el pedido, por lo cual autorizó por escrito a los padres del menor fallecido a retirar copia
de su Historia Clínica, entregando dicha autorización a la secretaria de la Sección
Patología, agente Camba, estando dicha autorización dirigida a la encargada del
Sector Archivo; Que a la hora de valorar los hechos, la Procuración General entiende
que no surgen elementos de entidad suficiente que permitan formular reproche
disciplinario a agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Que en ese
orden de ideas el Órgano Asesor Jurídico tuvo en cuenta que el Dr. Víctor Salvador
Rositto, autorizó por escrito a retirar copia de la referida Historia Clínica, teniendo en
cuenta que dicha petición no puede negarse y al advertir la anomalía de la entrega por
la agente Camba, se efectuó de inmediato la denuncia policial, siendo restituido el
original de la Historia Clínica por la hermana del paciente fallecido; Que habida cuenta
que la ex agente María del Carmen Palazzo, quien entregó el original de la referida
Historia Clínica ya no revista en los cuadros de esta Administración por haberse
acogido al beneficio jubilatorio, no existen razones para continuar con la pesquisa,
Por ello, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y
826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archivar el Sumario Nº 39 /06 instruido con el objeto de investigar los
hechos y deslindar y/o atribuir responsabilidades, con respecto a la retención indebida
por parte de familiares de quien en vida fuera el paciente Rene Ezequiel Salto, de la
Historia Clínica del nombrado.
Artículo 2º.- Regístrese, gírese al Hospital General de Niños “Ricardo Gutiérrez“ 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. Fecho pase a la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires los fines establecidos por la Ley N°
1218. Por último gírese a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo, la que procederá al archivo de los presentes por el término de cinco (5) años,
de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.319 - MSGC/08
Buenos Aires, 24 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 94.123/07 y agregado 85.470/07
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CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Salud por Resolución Nº 2683-MS/07, ordenó la instrucción del
presente sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos, atribuir o
deslindar responsabilidades con motivo del faltante de documentación correspondiente
al Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“, previo
al año 1991;
Que a fs. 2/3 y 11/12 del expediente incorporado N° 85.470/07 se acompaña copia de
actuaciones N° 7.799/07 y N° 10.613/07 en trámite ante la Defensoría del Pueblo de la
Nación caratuladas: “sobre búsqueda de identidad biológica“, en las que se puso en
conocimiento de esta jurisdicción la solicitud de una copia legible de los asientos del
Libro de Partos respecto de bebés de sexo femenino que hubieren nacido en el
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ durante el mes de octubre y hasta el
10 de noviembre de 1956 inclusive“;
Que a fs. 14 del ya citado expediente luce un informe de la Jefa del Departamento
Materno Infantil, Liliana Susana Voto donde da cuenta que en el año 1991 se hizo
cargo de la división obstetricia del nosocomio no recibiendo documentación alguna por
parte del jefe saliente;
Que a fs. 15 del expediente incorporado se acompaña informe de la Jefa de la División
Obstetricia, Alicia Mabel Lapidus en el cual expresa que el Servicio de Obstetricia
estuvo desactivado durante el año 1981 por obras de remodelación y que a su
rehabilitación, los jefes de división a cargo fueron los Dres. Miguel Margulies y Rodolfo
Bonanni, ambos fallecidos a la fecha y aclarando que sólo se dispone de la
documentación del área a partir del año 1991;
Que la Procuración General informó que abierta la etapa de instrucción prestó
declaración testimonial la Dra. Liliana Susana Voto quien manifestó que cuando se hizo
cargo de la División Obstetricia del Hospital Fernández por fallecimiento del Dr.
Bonanni no recibió ninguna documentación relativa a los libros de partos,
desconociendo qué ocurrió con los mismos;
Que de la investigación practicada y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, no se
ha podido precisar el destino de la documentación ni determinar con alguna precisión
las circunstancias de modo, tiempo o lugar en que se produjo su desaparición,
Que la Procuración General de la Ciudad concluye su Dictamen N° 43.351
aconsejando archivar el sumario N° 524/07;
Que en consecuencia no resta sino el archivo de estas actuaciones sumariales, en las
que no se ha formulado reproche alguno a personal de esta Administración,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y de conformidad con lo
aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y lo establecido
en los Decretos N° 762-GCBA/01 y N° 826-GCBA/08,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.-Archívese el sumario Nº 524/07, instruido a fin de investigar los hechos y
deslindar responsabilidades con motivo del faltante de documentación correspondiente
al Servicio de Obstetricia del Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“, previo
al año 1991;
Artículo 2° Regístrese y publíquese la presente en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al
Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ para su conocimiento. Cumplido,
cúrsese nota con copia de la presente a la Defensoría del Pueblo de la Nación para su
conocimiento. Hecho, gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines establecidos
en la Ley N° 1218. Por último, remítase a la Dirección General Mesa General de
Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art. 1º de la presente por el
término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el Decreto Nº
2007-GCBA/03, modificado por Decreto N° 608-GCBA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.650 - MSGC/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto N° 1817/07 y el Expediente N° 20.322/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la readecuación de precios
correspondiente a la prestación: “Obras, Mantenimiento y Limpieza en los Hospitales
Pirovano, de Quemados, de Oncología Marie Curie y Alvear“ a partir del mes de
noviembre de 2005, respecto de los valores contractuales readecuados al mes de abril
de 2005, según Acta Acuerdo del 1º de septiembre de 2005 y Acta Acuerdo
Complementaria del 22 de noviembre del mismo año, aprobadas por el Decreto Nº
1.858/05;
Que con fecha 30 de noviembre de 2007 los señores Ministros de Salud y de Hacienda
y la empresa “Mejoramiento Hospitalario S.A.“, en base al informe de la Comisión de
Redeterminación de Precios creada al efecto, que verificó una variación de precios al
mes de octubre de 2005 del 10,94%, y, en forma acumulativa, del 24,91% al mes de
mayo de 2006 y del 42,03% al mes de enero de 2007, suscribieron el Acta Acuerdo
que aprobó el Decreto N° 1817/07;
Que por la Cláusula Primera de la referida Acta Acuerdo, se reconocieron a la
contratista los incrementos del valor de la prestación verificados desde el mes de
noviembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006;
Que el reconocimiento de las variaciones de precios verificadas por la Comisión de
Redeterminación de Precios ad hoc, y su pago, correspondientes a las prestaciones
ejecutadas durante el ejercicio en curso al momento de firmarse el acta, se sometió a la
condición suspensiva de la asignación de la partida presupuestaria correspondiente.
Así lo expresó la Cláusula Quinta del acta mencionada al establecer que el
reconocimiento del 24,91% al mes de mayo de 2006 y del 42,03% al mes de enero de
2007, ambos medidos sobre el valor a abril de 2005, así como su pago, quedaban
supeditados a la asignación de la partida presupuestaria correspondiente;
Que las prestaciones objeto del presente a cargo de la contratista Mejoramiento
Hospitalario S.A., ejecutadas durante el año 2007, se extendieron en cada uno de los
hospitales en que se desarrollaban, desde el 1º de enero de 2007 hasta la fecha de
inicio de las prestaciones al amparo de los nuevos contratos del Servicio de Gestión
Operación y Mantenimiento de dichos recursos físicos, las cuales se sucedieron entre
el 1º de junio y el 1º de octubre de ese año;
Que la Ley Nº 2.810 facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007, en los términos por ella indicados,
fijando el Decreto Nº 1.098/08 que la reglamenta, el procedimiento de dicha operatoria;
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Que las acreencias que generará la presente readecuación, que corresponden a dicho
período y ascienden a la suma de pesos un millón trescientos treinta y nueve mil
seiscientos cincuenta y cuatro con seis centavos ($ 1.339.654,06) según informó la
Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, cuentan con la imputación
presupuestaria correspondiente, registrada oportunamente por la Dirección General de
Contaduría, realizada en el marco de la operatoria del Decreto Nº 1.098/08 previa
aceptación de la misma por parte de la contratista Mejoramiento Hospitalario S.A.;
Que de la imputación presupuestaria señalada resulta el cumplimiento de la condición
a la que se supeditó el reconocimiento y pago de la readecuación de precios a partir
del mes de enero de 2007, establecida en la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo del 30
de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.817/07;
Que conforme a lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que declare el
cumplimiento de la condición estipulada en la cláusula mencionada, y, como
consecuencia de ello, operado el reconocimiento supeditado a dicho evento y que
apruebe el gasto resultante en el marco de la operatoria de cancelación de acreencias
autorizada por la Ley Nº 2.810, en los términos del artículo 3º de su reglamentación,
aprobada por el Decreto Nº 1.098/08.
Por ello, a mérito de las constancias del acta acuerdo aprobada por el art. 1º del
Decreto Nº 1.817/07 y facultades otorgadas por el Decreto Nº 1.098/08,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarase cumplida la condición estipulada en la Cláusula Quinta del Acta
Acuerdo de 30 de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.817/07, y, en su
consecuencia, operado el reconocimiento de los incrementos del 24,91% al mes de
mayo de 2006 y del 42,03% al mes de enero de 2007, ambos medidos sobre el valor a
abril de 2005 para la prestación “Obras, Mantenimiento y Limpieza en los Hospitales
Pirovano, de Quemados, de Oncología Marie Curie y Alvear“, a favor de a la firma
Mejoramiento Hospitalario S.A..
Artículo 2º.- Apruébase en los términos del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº
1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, el gasto emanado del reconocimiento
efectuado en el precedente artículo 1° correspondiente a las acreencias por períodos
anteriores al 31 de diciembre de 2007, que ascienden a la suma de pesos un millón
trescientos treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro con seis centavos ($
1.339.654,06), que será imputado a la partida indicada por la normativa específica.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la contratista,
comuníquese a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud y a sus
efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, Archívese. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.651 - MSGC/08
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2008.
VISTO: Visto el Decreto N° 1823/07 y el Expediente N° 18.382/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la readecuación de precios
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correspondiente a la prestación: “Obras, Mantenimiento y Limpieza en los Hospitales
Generales de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, “Dr. José M. Ramos Mejía“, “Dr. Enrique
Tornú“ y Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“ a partir del mes de noviembre de
2005, respecto de los valores contractuales readecuados al mes de abril de 2005,
según Acta Acuerdo del 1º de septiembre de 2005 y Acta Acuerdo Complementaria del
22 de noviembre del mismo año, aprobadas por el Decreto Nº 1.817/05;
Que con fecha 30 de noviembre de 2007 los señores Ministros de Salud y de Hacienda
y la empresa SES S.A., en base al informe de la Comisión de Redeterminación de
Precios creada al efecto, que verificó una variación de precios al mes de octubre de
2005 del 11,87%, y, en forma acumulativa, del 26,28% al mes de mayo de 2006 y del
44,38% al mes de enero de 2007, suscribieron el Acta Acuerdo que aprobó el Decreto
N° 1823/07;
Que por la Cláusula Primera de la referida Acta Acuerdo, se reconocieron a la
contratista los incrementos del valor de la prestación verificados desde el mes de
noviembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006;
Que el reconocimiento de las variaciones de precios verificadas por la Comisión de
Redeterminación de Precios ad hoc, y su pago, correspondientes a las prestaciones
ejecutadas durante el ejercicio en curso al momento de firmarse el acta, se sometió a la
condición suspensiva de la asignación de la partida presupuestaria correspondiente.
Así lo expresó la Cláusula Quinta del acta mencionada al establecer que el
reconocimiento del 26,28% al mes de mayo de 2006 y del 44,38% al mes de enero de
2007, ambos medidos sobre el valor a abril de 2005, así como su pago, quedaban
supeditados a la asignación de la partida presupuestaria correspondiente;
Que las prestaciones objeto del presente a cargo de la contratista SES S.A.,
ejecutadas durante el año 2007, se extendieron en cada uno de los hospitales en que
se desarrollaban, desde el 1º de enero de 2007 hasta la fecha de inicio de las
prestaciones al amparo de los nuevos contratos del Servicio de Gestión Operación y
Mantenimiento de dichos recursos físicos, las cuales se sucedieron entre el 1º de mayo
y el 1º de octubre de ese año;
Que la Ley Nº 2.810 facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007, en los términos por ella indicados,
fijando el Decreto Nº 1.098/08 que la reglamenta, el procedimiento de dicha operatoria;
Que las acreencias que generará la presente readecuación, que corresponden a dicho
período y ascienden a la suma de pesos dos millones setecientos cuarenta y cinco mil
novecientos setenta y cinco con veinte centavos ($ 2.745.975,20) según informó la
Dirección General Adjunta de Recursos Físicos en Salud, cuentan con la
correspondiente imputación presupuestaria, registrada oportunamente por la Dirección
General de Contaduría, realizada en el marco de la operatoria del Decreto Nº 1.098/08
previa aceptación por parte de la contratista SES S.A.;
Que de la imputación presupuestaria señalada resulta el cumplimiento de la condición
a la que se supeditó el reconocimiento y pago de la readecuación de precios a partir
del mes de enero de 2007, establecida en la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo del 30
de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.823/07;
Que conforme a lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que declare el
cumplimiento de la condición estipulada en la cláusula mencionada, y, como
consecuencia de ello, operado el reconocimiento supeditado a dicho evento y que
apruebe el gasto resultante en el marco de la operatoria de cancelación de acreencias
autorizada por la Ley Nº 2.810, en los términos del artículo 3º de su reglamentación,
aprobada por el Decreto Nº 1.098/08.
Por ello, a mérito de las constancias del acta acuerdo aprobada por el art. 1º del
Decreto Nº 1.823/07 y facultades otorgadas por el Decreto Nº 1.098/08,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
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Artículo 1º.- Declarase cumplida la condición estipulada en la Cláusula Quinta del Acta
Acuerdo de 30 de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.823/07, y, en su
consecuencia, operado el reconocimiento de los incrementos del 26,28% al mes de
mayo de 2006 y del 44,38% al mes de enero de 2007, ambos medidos sobre el valor a
abril de 2005 para la prestación “Obras, Mantenimiento y Limpieza en los Hospitales
Generales de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, “Dr. José M. Ramos Mejía“, “Dr. Enrique
Tornú“ y Hospital de Odontología “Dr. José Dueñas“, a favor de a la firma SES S.A..
Artículo 2º.- Apruébase en los términos del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº
1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, el gasto emanado del reconocimiento
efectuado en el precedente artículo 1° correspondiente a las acreencias por períodos
anteriores al 31 de diciembre de 2007, que ascienden a la suma de pesos dos millones
setecientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y cinco con veinte centavos ($
2.745.975,20), que será imputado a la partida indicada por la normativa específica.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista, comuníquese a la Dirección General Adjunta de Recursos
Físicos en Salud y a sus efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
Archívese. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.679 - MSGC/08
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2008.
VISTO: el Decreto N° 1815/07 y el Expediente N° 23.126/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramitó la readecuación de precios
correspondiente a la prestación: “Obras, Mantenimiento y Limpieza del Hospital
General de Niños “Dr. Pedro de Elizalde“, a partir del mes de noviembre de 2005
respecto de los valores contractuales readecuados según Acta Acuerdo del 1º de
septiembre de 2005 y Acta Acuerdo Complementaria del 22 de noviembre del mismo
año, aprobadas por el Decreto Nº 1.814/05;
Que con fecha 30 de noviembre de 2007 los señores Ministros de Salud y de Hacienda
y la empresa “Planobra S.A.“, en base al informe de la Comisión de Redeterminación
de Precios creada al efecto, que verificó una variación de precios al mes de octubre de
2005 del 15,29%, y, en forma acumulativa, del 28,99% al mes de julio de 2006 y del
42,73% al mes de enero de 2007, suscribieron el Acta Acuerdo que aprobó el Decreto
N° 1815/07;
Que por la Cláusula Primera de la referida Acta Acuerdo, se reconocieron a la
contratista los incrementos del valor de la prestación verificados desde el mes de
noviembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006.
Que el reconocimiento de las variaciones de precios verificadas por la Comisión de
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Redeterminación de Precios ad hoc, y su pago, correspondientes a las prestaciones
ejecutadas a partir del ejercicio en curso al momento de firmarse el acta, se sometió a
la condición suspensiva de la asignación de la partida presupuestaria correspondiente.
Así lo expresó la Cláusula Quinta del acta mencionada al establecer que el
reconocimiento del 28,99% a partir de enero del 2007, y del 42,73% a partir de febrero
del 2007, ambos medidos sobre el valor efectivamente abonado en cada período, así
como su pago, quedaban supeditados a la asignación de la partida presupuestaria
correspondiente;
Que las prestaciones objeto del presente a cargo de la contratista Planobra S.A.,
vigentes al mes de noviembre de 2007 en que se suscribió el acta de referencia,
continuaron hasta la actualidad;
Que de dichas prestaciones, las realizadas a partir del mes de diciembre de 2007 y
hasta el mes de septiembre de 2008, inclusive, se encuentran aprobadas y autorizado
el gasto respectivo a los precios contractuales establecidos por la Resolución Nº 765MSGC/07 hasta el mes de noviembre de 2007 y por la Resolución Nº 1.450-MSGC/08
a partir del mes de diciembre del 2007 en función de la reducción de superficies
afectadas a la prestación;
Que la Ley Nº 2.810 facultó al Poder Ejecutivo a emitir certificados de cancelación de
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2007, en los términos por ella indicados,
fijando el Decreto Nº 1.098/08 que la reglamenta, el procedimiento de dicha operatoria;
Que las acreencias correspondientes a dicho período en la presente readecuación, que
ascienden a la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y
ocho con noventa centavos ($ 784.358,90) según informó la Dirección General Adjunta
de Recursos Físicos en Salud, previo al trámite de aceptación de la operatoria del
Decreto Nº 1.098/08 por parte de la firma Planobra S.A., cuentan con la
correspondiente imputación presupuestaria, registrada oportunamente por la Dirección
General de Contaduría;
Que la Dirección General Administrativo y Contable ha realizado la imputación
presupuestaria definitiva de las diferencias a reconocer por las prestaciones ejecutadas
y autorizadas, correspondientes al ejercicio 2008, por los montos informados por la
mencionada Dirección General Adjunta;
Que de las imputaciones presupuestarias señaladas resulta el cumplimiento de la
condición a la que se supeditó el reconocimiento y pago de la readecuación de precios
a partir del mes de enero de 2007, establecida en la Cláusula Quinta del Acta Acuerdo
del 30 de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.815/07;
Que conforme a todo lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que declare
el citado cumplimiento de la condición estipulada en la cláusula mencionada, y, como
consecuencia de ello, operado el reconocimiento supeditado a dicho evento.
Por ello, a mérito de las constancias del acta acuerdo aprobada por el artículo 1º del
Decreto Nº 1.815/07 y facultades otorgadas por el Decreto Nº 1.098/08,
EL SEÑOR MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Declarase cumplida la condición estipulada en la Cláusula Quinta del Acta
Acuerdo de 30 de noviembre de 2007 aprobada por el Decreto Nº 1.815/07, y, en su
consecuencia, operado el reconocimiento de los incrementos del 28,99 % a partir del
mes de enero de 2007 y del 42,73% a partir del mes de febrero de 2007, ambos
medidos sobre el valor efectivamente abonado en cada período para la prestación
“Obras, Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Niños “Dr. Pedro de
Elizalde“, a favor de a la firma Planobra S.A..
Artículo 2º.- Apruébase en los términos del artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº
1.098/08, reglamentario de la Ley Nº 2.810, el gasto emanado del reconocimiento
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efectuado en el precedente artículo 1° correspondiente a las acreencias por períodos
anteriores al 31 de diciembre de 2007, que ascienden a la suma de pesos setecientos
ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y ocho con noventa centavos ($ 784.358,90),
que será imputado a la partida indicada por la normativa específica.
Artículo 3º.- Establécese como diferencia a cancelar a la firma Planobra S.A. emanada
del reconocimiento efectuado en el artículo 1° de la presente, medida sobre el los
valores autorizados en el período corriente entre el 1º de enero y el 30 de septiembre
de 2008 en la suma de pesos quinientos setenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro
con cincuenta y tres centavos ($ 574.624,53)
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Adjunta de Recursos Físicos
en Salud a sus efectos y oportuna remisión a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, Archívese. Lemus

RESOLUCION Nº 2.719 - MSGC/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: La Nota Nº 1.135- DGAGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por Decreto Nº 2.075/07 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, entre otras medidas, el Artículo 5º del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2.007, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Adjunta Gestión
Contable, de la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de Salud,
propicia la designación del Dr. Julio Eduardo Muniagurria, D.N.I 14.014.516, CUIL. 2014014516-6, ficha 394.588, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que, a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2.008, al Dr. Julio Eduardo Muniagurria,
D.N.I 14.014.516, CUIL. 20-14014516-6, ficha 394.588, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Adjunta Gestión Contable, de la Dirección General
Administrativo Contable del Ministerio de Salud, con 4.000 Unidades Retributivas
Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5º del Decreto Nº 2.075/07 y
sus modificatorios, rescinidiéndosele el contrato bajo la modalidad de relación de
dependencia por tiempo determinado aprobado por Resolución Nº 1.924-MHGC/07,
reservándose los derechos establecidos por el Decreto Nº 526-06, partida 4001.0010,
de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, del citado Ministerio.
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, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.723 - MSGC/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: el Expediente N° 41.546/05, y
CONSIDERANDO:
Que la entonces Secretaría de Salud dispuso, mediante Resolución Nº 1442-SS/05, la
instrucción del presente sumario, a fin de atribuir o deslindar responsabilidades con
relación a los hechos ocurridos al celebrarse las elecciones gremiales de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), el 17 de Junio de 2005, en el Hospital General de
Agudos “Juan A. Fernández“;
Que a fs 1 y vta., luce la presentación realizada en nota manuscrita por el agente David
Darío Delgado denunciando haber sido objeto de maltrato y amenazas por parte de dos
agentes de la administración delegados de SUTECBA, elevada por su Jefa la Dra.
Cristina Afione, responsable de la División Diagnóstico por imagen;
Que a fs 2 se acompaña nota del agente José Luis Rodríguez, señalado como uno de
los responsables de la agresión, quien reconoce haber mantenido una discusión con el
agente Delgado en un tono inadecuado, por lo que se disculpa;
Que a fs 3 obra el certificado de denuncia policial por el delito de amenazas emitida por
la Comisaría N° 53 de la Policía Federal Argentina, en donde consta que se ha dado
intervención judicial;
Que la Procuración General informó que, abierta la etapa instructoria, se les recibió
declaración testimonial a David Darío Delgado (fs.13 y vta.); a Cristina Alicia Afione,
Jefa de la División de Radiodiagnóstico en el Hospital General de Agudos “Juan A.
Fernández“ (fs. 16); a Mario Osvaldo Torres, empleado de maestranza del
establecimiento de referencia (fs. 17 y vta.); Vanesa Griselda Recalde, técnica
radióloga ( fs. 18 y vta.) y a Jorge Máximo Capagli, técnico radiólogo (fs. 20 y vta.);
Que existiendo mérito suficiente, el Órgano Instructor decretó la indagatoria de los
agentes José Luis Rodríguez, Ficha Nº 317.676 y Alfredo Urrejola, Ficha Nº 282.737,
solicitándose los respectivos informes de antecedentes y conceptos;
Que se recibió declaración indagatoria al agente José Luis Rodríguez, quien manifestó
que el día de los hechos, 16 de junio de 2005, se celebraron las elecciones de ATE, y
que se habían recibido denuncias en la delegación gremial de SUTECBA (agrupación
por la que el dicente es delegado) que estaban llevando a los agentes fuera del
Hospital para afiliarlos y luego hacerlos votar;
Que se recibió indagatoria a Alfredo Carlos Urrejola, supervisor en el Departamento
Servicios Operativos en el Hospital Fernández, quien manifestó que por ser delegado
de SUTECBA sabía que ATE estaba impugnado por la Secretaria de Salud para
efectuar elecciones dentro del ámbito hospitalario;
Que a fs. 51/54 y vta. obra agregada la presentación de los abogados defensores de
los indagados con copia de la Resolución absolutoria dictada en la Causa Nº
5863-JC/05 interno Nº 11420 caratulada “Rodríguez, José Luis y Urrejola, Alfredo
Carlos s/ infracción al Artículo 52 de la Ley 1472“, iniciada a raíz de los hechos objeto
del presente sumario;
Que a fs. 75 obra el informe sobre la Causa N° 17.979-FCD/05, Caratulada “Rodríguez,
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José Luis y Urrejola, Alfredo Carlos s/ infracción al Artículo 52 de la Ley 1472“,
tramitada ante el Juzgado en lo Contravencional y de Falta Nº 1, en la que con fecha
12 de Junio de 2006 se dictó sentencia, decisorio que se encuentra firme;
Que analizadas las declaraciones colectadas, no surgen de las mismas afirmaciones
que coincidan con las aseveraciones del denunciante Delgado, toda vez que nadie
presenció las agresiones físicas y verbales de las que habría sido objeto el mismo;
Que si bien pudo haber un comportamiento hostil entre Rodríguez y Urrejola hacia el
agente Delgado, que generó una situación tensa, de discusión, no se ha probado la
existencia del nivel de violencia explicitado en la denuncia;
Que “no se puede dejar de tener en cuenta la copia del instrumento resolutivo obrante
a fs. 52/54 en el cual, evaluados los hechos, sobre la base del principio “in dubio pro
reo“, se dictó un pronunciamiento absolutorio a los agentes Urrejola y Rodríguez,
decisorio que se encuentra firme. En efecto, se sostiene que “... “no hay prueba alguna
de que el día del hecho haya habido mas que una mera discusión, en tono elevado, lo
que no configura la contravención de hostigamiento“;
Que en conclusión, llegado el momento de expedirse, se advierte que no existen
probanzas suficientes que permitan determinar fehacientemente que los agentes
Rodríguez y Urrajola, quienes fueron indagados y a los que no se les formularon
cargos, efectuaron las agresiones físicas y verbales denunciadas por Delgado;
Que en razón del principio de raigambre constitucional señalado, se debe adherir en el
“subexamine“ al temperamento adoptado en sede judicial;
Que, la Procuración General aconseja archivar el presente sumario, instruido con
relaciòn a los hechos ocurridos en el Hospital “Juan A. Fernández“ el 17 de junio de
2005; en el que fueron indagados los agentes José Luis Rodríguez F. Nº 317.676, y
Alfredo Urrejola F. Nº 282.737, a quienes no se le formularon cargos.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General en Dictamen
Nº 43.185, y lo establecido en los Decretos Nros. 762-GCBA/01 y 826-GCBA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo1º.- Archivar el Sumario Nº 381/05, instruido con relación a los hechos ocurridos
en el Hospital General de Agudos “Juan A. Fernández“ el 17 de Junio de 2005, en el
que fueron indagados los agentes José Luis Rodríguez F. Nº 317.676 y Alfredo Urrejola
F. Nº 282.737, a quienes no se les formularon cargos.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial. Hecho, remítase al Hospital
General de Agudos “Juan A. Fernández“ y a la Dirección General de Recursos
Humanos para su conocimiento y registraciones correspondientes. Cumplido, gírese a
la Procuración General a los fines establecidos en la Ley Nº 1218 y a la Dirección
General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a los fines dispuestos en el Art.
1º de la presente por el término de cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el
Decreto Nº 608-GCBA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 2.735 - MSGC/08
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2008.
VISTO: El Decreto N° 2.804/03, el Decreto Nº 1.182/08 y la Resolución Nº
2502/MSGC/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por Decreto Nº 2.804/03 se reglamentó la Carrera de Investigador en el marco de
la dispuesto en la Carrera de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº
41.455;
Que por Decreto Nº 1.182/08 se llamó a concurso a los profesionales amparados por la
Carrera de Profesionales de la Salud con el fin de cubrir doce (12) cargos para ingresar
al Área de Investigación en la categoría de Investigador Asociado, conforme a las
bases y condiciones previstas en el Decreto Nº 2804/03;
Que por Resolución Nº 2502/MSGC/08 se aprobaron las normas operativas del
mencionado concurso estableciendo como fecha de cierre de inscripción el día 17 de
noviembre de 2008;
Que por Nota Nº 6378/DGDyCPS/DCPyTEI/08, el Consejo de Investigación en Salud
solicitó se prorrogue la fecha de cierre de inscripción al 1º de diciembre del corriente
año a los efectos de otorgar mayor difusión al llamado a concurso alegando dificultades
administrativas que impidieron realizar una correcta difusión;
Que, a tal efecto, resulta necesario publicar la prórroga en el Boletín Oficial y en 2
diarios de circulación masiva de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de cierre de inscripción del concurso para ocupar 12
cargos para ingresar al Área de Investigación en la categoría de Investigador Asociado
llamado por Decreto Nº 1.182/08, establecida por Resolución Nº 2.502/MSGC/08.
Artículo 2º.- Establécese como fecha de cierre de inscripción el día 1º de diciembre de
2008 a las 12 hs.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación
masiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección
General de Desarrollo y Capacitación del Personal Técnico Administrativo y
Profesionales en Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Ex
Dirección de Capacitación Profesional y Técnica. Lemus

RESOLUCION Nº 2.771 - MSGC/08
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007.
VISTO: los Expedientes Nos. 54.994/07 e incorporado, 25.883/07, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1493-MSGC/07, de fecha 6 de julio de 2007, cuya copia
certificada obra a fs. 2/2 vta., el Ministerio de Salud dispuso la instrucción del sumario
administrativo con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar
responsabilidades con motivo de la sustracción de los siguientes elementos que se
encontraban en el interior de la CPU Marca HP Nº de serie BRB50102MF,
perteneciente a la Unidad Hemoterapia del Hospital General de Agudos “Cosme
Argerich“: un (1) Disco Duro de 40 GB, Memoria RAM de 512 MB, Procesador Pentium
IV, Software original Windows XP SP II y un Mouse óptico, hecho detectado el día 5 de
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marzo del año 2007;
Que a través de la Nota Nº 2128-HGACA/07, que diera origen al Expediente Nº
25.883/07, citado en el Visto de la presente, el mencionado efector de salud puso en
conocimiento de la Superioridad la sustracción ut-supra referida, adjuntando a tal fin el
certificado de denuncia policial, radicada en la Comisaría Nº 24, de la que surge que el
equipo informático estaba asignado al Servicio de Hemoterapia del Hospital “Cosme
Argerich“;
Que abierta la etapa instructoria, se le recibió declaración informativa al Jefe a cargo
del Servicio de Hemoterapia, Dr. Rodolfo Roberto Elster, Ficha 273.562. Manifestó que
el Servicio donde presta funciones se encuentra abierto las 24 horas del día y los 365
días del año, por guardia permanente. Indicó que la línea telefónica externa se
encuentra en la Jefatura del Servicio, ya que la misma es utilizada para resolver las
situaciones propias de transplante de órganos y otras necesidades transfusionales de
los pacientes. Explicó que la Unidad de Hemoterapia no cuenta con personal de
vigilancia. Sin embargo, existen agentes de seguridad en la entrada del citado Hospital.
Con respecto a la limpieza, el personal realiza sus tareas por la mañana y durante los
fines de semana únicamente se limitan a retirar las sábanas. A fs. 8 obra un croquis del
lugar;
Que a fs. 11 luce el informe de la empresa SISEG S. R. L., encargada de la seguridad
del Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“, en el que se manifiesta que durante
los días 2 y 4 del mes de marzo de 2007, en la Unidad de Hemoterapia del precitado
centro asistencial de salud, ninguno de los vigiladores, ni supervisores desarrollaron
funciones en ese lugar, ni estuvieron presentes durante los días mencionados;
Que el Órgano Instructor le recibió declaración informativa a la agente Anahí Rosalía
Alonso, Ficha 338.289, quien se desempeña como técnica en hemoterapia del
mencionado establecimiento asistencial. Expuso que desempeña sus tareas de lunes a
viernes de 8.00 a 14 horas, en el sector donantes, el que se encuentra separado de la
Jefatura. Manifestó que por el giro de su trabajo, no transita en absoluto por la oficina
del Jefe, ni siquiera para consignar su presencia, la que cumple habitualmente en la
oficina de Personal;
Que en su declaración informativa el agente Jorge Daniel Del Gaizo, Ficha 311.078,
técnico en hemoterapia del referido Hospital, indicó que cumple una guardia de 24
horas los días lunes en el Servicio de Hemoterapia, y de martes a viernes de 7.00 a
14.30 horas presta funciones en otros consultorios linderos. Tomó conocimiento de los
hechos cuando le fue requerido un informe de lo sucedido. Expresó que no utilizaba el
equipo en cuestión en el que se produjo el faltante ya que su labor la realiza en los
equipos periféricos y su presentismo lo consigna en la oficina de Personal;
Que el técnico en hemoterapia en planta y guardia del Servicio de Hemoterapia del
Hospital “Cosme Argerich“, Diego José Andrés Vega Berengueres, Ficha 410.056,
prestó declaración informativa. Expuso que tomó conocimiento de los hechos que se
investigan por comentarios y por el pedido de informe. Explicó que a la fecha de los
hechos prestaba funciones de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 horas, y además
cumplía una guardia de 24 horas que comenzaba a las 8.00 horas de los días domingo
y concluía a la misma hora de los días lunes. Agregó que el Servicio de Hemoterapia
se ubica en la planta baja del Hospital, el que está dividido en dos áreas separadas por
un pasillo, una es el área de donantes y la otra, la de laboratorio. El equipo informático
en el que se verificó la falta de componentes estaba ubicado en el despacho del Jefe
del Servicio, localizado en el área de Laboratorio. En ese recinto había dos equipos
informáticos: uno con el servidor, nunca utilizado por el declarante y otro para uso del
personal del Servicio. El fin de semana en el que ocurrió el hecho, el dicente no utilizó
el equipo. Asimismo, agregó que la puerta del Servicio permanece siempre abierta, que
no había agentes de seguridad asignados al mismo y que el personal de limpieza
efectúa sus tareas frente al personal de Servicios. A fs. 28 se encuentra glosado un
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croquis realizado por el declarante; Que el Órgano Instructor le recibió declaración
informativa a la Dra. Gaby Zulema Guasp 363.636, médica de la guardia de los días
domingos en el Servicio de Hemoterapia del Hospital “Cosme Argerich“. Manifestó que
tomó conocimiento de los hechos ocurridos por el pedido de informe formulado por la
jefatura a cargo. Señaló que solamente ingresaba al despacho donde se produjo el
faltante para utilizar el servicio sanitario No recordó la existencia de dos equipos
informáticos, ya que utilizaba el que estaba ubicado en el laboratorio de la guardia.
Expresó que el Servicio carece de agentes de seguridad asignados al mismo y que los
vigiladores están apostados en el ingreso al Hospital y efectúan rondines periódicos.
Por último, agregó que el personal de limpieza realiza tareas frente al personal de
servicios;
Que a fs. 14 se informó (al 18 de octubre de 2007) el estado de la causa penal Nº
FDBB C- 24.420, caratulada “N. N. s/ HURTO“, a raíz de una denuncia efectuada por
Rodolfo Roberto Elster, vinculada a los hechos investigados en autos. Dicha causa
penal, tramitada por ante la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca, fue remitida con
fecha 21 de junio de 2007 a la Dirección General de Investigaciones con Autores
Desconocidos de la Procuración General de la Nación para su archivo;
Que la Procuración General en el Dictamen Nº 43.750, se pronunció en el sentido que:
“...no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados precisar en qué
momento se produjo el faltante, ni tampoco las circunstancias de modo en que
aconteció, por lo que no es posible determinar autorías...“;
Que: “...Todo ello, unido al resultado negativo de la causa penal, tornan inoficioso la
prosecución de la presente investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario
a agente alguno de esta Administración...“, por lo cual la Procuración General aconsejó
archivar el sumario, en el que no se indagó a agente alguno de esta Administración.
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por la Procuración General (Dirección General
de Sumarios) en el Dictamen Nº 43.750 y las previsiones establecidas en los Decretos
Nos. 762-GCABA/01 y 826-GCABA/01,
EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Nº 286/07, en el que no se indagó a agente alguno,
instruido con el objeto de investigar los hechos y atribuir o deslindar responsabilidades
con respecto a la sustracción de los siguientes elementos que se encontraban en el
interior de la CPU Marca HP Nº de serie BRB50102MF, perteneciente a la Unidad
Hemoterapia del Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“: un (1) Disco Duro de
40 GB, Memoria RAM de 512 MB, Procesador Pentium IV, Software original Windows
XP SP II y un Mouse óptico, hecho detectado el día 5 de marzo del año 2007.
Artículo 2º.- El Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“, procederá a tramitar por
ante la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, la
baja de los elementos faltantes citados en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Adviértase a la Dirección del Hospital General de Agudos “Cosme
Argerich“ que adopte las medidas que resulten necesarias para custodiar y
salvaguardar todos los elementos técnicos e instrumental del establecimiento, cuidando
especialmente que los de tamaño reducido sean guardados permanentemente en
lugares especiales, con las debidas medidas de seguridad.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítanse las presentes
actuaciones al Hospital General de Agudos “Cosme Argerich“ para su conocimiento e
intervención en virtud de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la presente. Cumplido,
gírese a la Dirección General de Servicios de Salud y a la Procuración General, en
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 1218. Hecho, pase a la Dirección General
Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo a fin que se proceda a su archivo por el
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plazo de cinco (5) años, conforme las previsiones establecidas por el Decreto Nº
608-GCABA/08. Lemus

RESOLUCIÓN Nº 195 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 111/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 111/UPE-UOAC/09, del 13 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2235/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 1 (Hoja de Bisturí N° 15), N° 3 (Hoja de Bisturí N° 24) y N°
4 (Hoja de Bisturí N° 11) a la razón social DROG UERÍA COMARSA S.A.;
Que DROGUERÍA COMARSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes a los renglones
Nros. 1, 3 y 4, referentes a la Licitación Pública N° 2235/SIGAF/2008, Orden de
Compra N° 12314/2009, cuyos vencimientos y lotes se detallan en el Anexo I adjunto a
la presente, fundamentando tal presentación a los sucesivos mantenimientos de ofertas
y mejoras de la misma;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial que
corresponde a una entrega del 40 % de la orden de compra, siendo el total la cantidad
estimada para cubrir el consumo de 6 (seis) meses, por lo que resulta atendible permitir
para esta entrega, los vencimientos propuestos, con el compromiso de canje de los
productos vencidos por parte del proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con los vencimientos y lotes indicados por
el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 351/UPE-UOAC/09;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
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conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA COMARSA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos de los renglones N° 1 (Hoja de Bisturí N° 15), N°
3 (Hoja de Bisturí N° 24) y N° 4 (Hoja de Bisturí N ° 11) que no fueran utilizados por los
hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos,
con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la primer entrega de los renglones N° 1 (Hoja de Bisturí N° 15),
N° 3 (Hoja de Bisturí N° 24) y N° 4 (Hoja de Bistur í N° 11) correspondientes a la orden
de compra N° 12314/09 de la Licitación Pública N° 2 235/SIGAF/2008, con fechas de
vencimientos y lotes según Anexo I que se adjunta a la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA COMARSA S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos,
por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S .A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

ANEXO I
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RESOLUCIÓN Nº 196 UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 144/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 144/UPE-UOAC/09, del 28 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones Nros. 2, 5, 12, 17, 19 y 21 a la razón social KLONAL S.R.L.;
Que KLONAL S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 5
(Dexametasona al 0,1% frascos goteros x 10 ml), acondicionados en frascos goteros x
5 ml, correspondientes a Orden de Compra N° 15517/2009 de Licitación Pública N°
2163/SIGAF/2008, atento que debido a un error involuntario no se aclaró en la
cotización dicha diferencia en el acondicionamiento del producto, dejando constancia
que la entrega será de 354 unidades proporcionales de 5 ml, a fin de completar el total
de la orden de compra de referencia;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en aceptar dicha presentación,
atento que corresponde a igual formulación y al total de ml adjudicados, debiendo
duplicarse la cantidad asignada a cada hospital;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
mencionado insumo, la Coordinación General recomendó hacer lugar al pedido
formulado por la razón social KLONAL S.R.L.;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
KLONAL S.R.L. dejando expresa constancia que deberá duplicarse la cantidad a
entregar de los insumos en cada hospital, debido al cambio de ml en los frascos
goteros, cumpliendo con el cronograma de entregas de la orden de compra de
referencia;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
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1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes al renglón N° 5
(Dexametasona al 0,1%) acondicionados en frascos goteros x 5 ml, referente la orden
de compra N° 15517/09 de la Licitación Pública N° 2 163/SIGAF/2008,
correspondientes a 354 unidades de 5 ml, según cronograma de entregas de la citada
orden de compra.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a KLONAL S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón –
Mura

RESOLUCIÓN Nº 198 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 144/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 144/UPE-UOAC/09, del 28 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 4, 8, 16 y 25 a la raz ón social DENVER FARMA S.A.;
Que DENVER FARMA S.A. luego de retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos de los renglones N° 4 (Ciprofloxacina Solución x 5ml), N° 8 (Fenilefrina + Tropicamida – Colirio x 5ml), N° 16 (Tobramicina –
Solución x 5ml) y N° 25 (Prednisolona + Fenilefrina – Colirio x 10ml), correspondientes
a la Orden de Compra N° 15519/2009 de la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/2008,
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con la leyenda “Prohibida su venta G.C.A.B.A.” solo en los envases secundarios, dada
la imposibilidad de incorporar la leyenda “Prohibida su venta. Distribución Gratuita.
Ministerio de Salud. GCABA” en envases primarios y secundarios, como lo estipula el
Pliego de Bases y Condiciones, debido al escaso espacio disponible por ser productos
de pequeña dimensión;
Que, en la misma presentación, respecto de los insumos correspondientes al renglón
N° 4 solicitó entregar el 100% de los mismos con ve ncimiento 05/2010 por haberse
discontinuado la producción debido a dificultades en el abastecimiento de la materia
prima y, respecto del renglón N° 25 solicitó cumpli r con las dos primeras entregas
debido a contar actualmente con un stock de solamente 600 unidades, con vencimiento
07/2010;
Que, en ese sentido, la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones, al referirse a los
efectos de la presentación de la oferta indica, que dicha presentación importa por parte
del oferente, el conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento, la
evaluación de todas las circunstancias y la previsión de sus consecuencias, sin que
pueda alegar en adelante su desconocimiento (Conf. Art. 103°);
Que ello es así, a efectos de garantizar la plena vigencia de los principios de libre
competencia, concurrencia e igualdad, razonabilidad y transparencia que debe regir en
todas las contrataciones y adquisiciones en las que intervenga el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Conf. Art.7°Ley 2. 095);
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictaminó que es razonable aceptar lo solicitado por el proveedor respecto
de la leyenda en los envases secundarios, verificadas las escasas dimensiones en los
mismos, atento las muestras presentadas; sin embargo, respecto de las dificultades de
fabricación a las que alude el proveedor, referente a los insumos de los renglones
Nros. 4 y 25, el proveedor deberá cumplir según el cronograma de la orden de compra
de referencia.
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la Coordinación General recomendó hacer lugar al pedido
formulado por la razón social DENVER FARMA S.A., respecto al cambio de la leyenda
“Prohibida su venta G.C.A.B.A.”;
Que, resulta pertinente eximir en consecuencia la misma de los envases primarios;
Que, surge de la Resolución N° 147/UPE-UOAC/09 que se autoriza la entrega de los
productos adquiridos mediante los procesos de compras centralizadas en el marco de
las competencias de esta UPE-UOAC, con fecha de vencimiento no inferior a los doce
(12) meses, motivo por el cual el proveedor respecto de los vencimientos propuestos
para los renglones Nros. 4 y 25, deberá atenerse a lo allí resuelto;
Que, analizados los motivos expresados por la razón social DENVER FARMA S.A.
respecto de las entregas de los renglones Nros. 4 y 25, surge que los mismos son
ajenos a esta Coordinación General, debiendo en consecuencia ajustarse al
cronograma de entregas del Pliego de Bases y Condiciones;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DENVER FARMA S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos de los renglones N° 4 y 25 que no fueran
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utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de los renglones N° 4 (Ciprofloxacina - Solución x
5ml), N° 8 (Fenilefrina + Tropicamida – Colirio x 5ml), N° 16 (Tobramicina – Solución x
5ml) y N° 25 (Prednisolona + Fenilefrina – Colirio x 10ml), correspondientes a la Orden
de Compra N° 15519/2009 de la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/2008, con la
leyenda “Prohibida su venta G.C.A.B.A.” solo en los envases secundarios.
Artículo 2º.- Exímase en consecuencia, la impresión de la leyenda en los enveses
primarios.
Artículo 3º.- Desestimase los vencimientos propuestos para los renglones Nros. 4 y 25
con fecha 05/2010 y 07/2010 respectivamente, debiendo ajustarse aquellos a lo
resuelto en la Resolución N° 147-UPE-UOAC-09.
Artículo 4º.- Desestimase las entregas propuestas para los renglones Nros. 4 y 25,
debiendo ajustarse las mismas al cronograma de entregas que surge del Pliego de
Bases y Condiciones de la licitación de referencia.
Artículo 5º.- Notifíquese al solicitante DENVER FARMA S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar los productos,
por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 6°.- Hágase saber a DENVER FARMA S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 7°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 8º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón –
Mura

RESOLUCIÓN Nº 199 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 22 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 127/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
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Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 127/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2095/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 16 a la razón social FARMED S.A.;
Que FARMED S.A. solicitó cambio de marca respecto del insumo correspondiente al
renglón N° 16 Mirtazapina 30mg – marca Indeco, ofre ciendo para su reemplazo
Mirtazapina 30mg – marca Aristón certificado N° 542 56, referente a la Orden de
Compra N° 13201/2009 de la Licitación Pública N° 20 95/SIGAF/2008, adjuntando a tal
fin nota del laboratorio Indeco que acredita la imposibilidad de cumplir con la orden de
compra debido a razones de índole técnica, motivando esto el cambio de marca
propuesto;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en aceptar dicha
presentación, atento la documentación aportada por la razón social FARMED S.A.;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que por ello, y a solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento del
mencionado insumo, la Coordinación General recomendó hacer lugar al pedido
formulado por la razón social FARMED S.A.;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitado para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase el cambio de marca del insumo Mirtazapina 30mg marca
Aristón en reemplazo de Mirtazapina 30mg marca Indeco, referente al renglón N° 16,
correspondiente la orden de compra N° 13201/09 de l a Licitación Pública N°
2095/SIGAF/2008.
Artículo N° 2°.- Dejase constancia que dicho cambio no implicará para esta Unidad de
Proyectos Especiales – Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UPE-UOAC) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificación alguna en la
erogación de la licitación de marras, atento que el valor de mercado del insumo marca
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Ariston que el proveedor ofrece como reemplazo es mas caro que el insumo marca
Indeco ofrecido originalmente, según precios Kairos / Alfabeta.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a FARMED S.A. que de berá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 203 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 86/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 86/UPE-UOAC/09, del 2 3 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2545/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Amoxilina de 500 mg como trihidrato + Ácido
Clavulanico como sal potásica 125 mg), N° 5 (Amoxil ina de 500 mg como trihidrato +
Ácido Clavulanico 125 mg - comprimido recubierto) y N° 8 (Amoxilina de 875 mg como
trihidrato + Ácido Clavulanico 125 mg) a la razón social LABORATORIOS FABRA S.A.;
Que LABORATORIOS FABRA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 5
(Amoxilina de 500 mg como trihidrato + Ácido Clavulanico 125 mg - comprimido
recubierto), referente a la Licitación Pública N° 2 545/SIGAF/2008, Orden de Compra
N° 9696/2009, con vencimiento en abril de 2010, ate nto a contar con los mismos para
su entrega en forma inmediata;
Que, en la misma presentación, LABORATORIOS FABRA S.A. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial
por lo que podría aceptarse la primera entrega correspondiente al 40% de la orden de
compra, cantidad estimada para cubrir el consumo de seis (6) meses, con fecha de
vencimiento en abril de 2010, atento el compromiso del proveedor de canjear de la
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unidades
no
utilizadas
a
la
fecha
de
caducidad.;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
LABORATORIOS FABRA S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 402/UPE-UOAC/09, vgr. abril de 2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, LABORATORIOS FABRA S.A. deberá acompañar por escrito la
obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 5 (Amoxilina de 500 mg
como trihidrato + Ácido Clavulanico 125 mg - comprimido recubierto) que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento no inferior a abril de 2010;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la primera entrega del 40% del renglón N° 5 (Amoxilina de 500
mg como trihidrato + Ácido Clavulanico 125 mg - comprimido recubierto),
correspondiente a la orden de compra N° 9696/09 de la Licitación Pública N°
2545/SIGAF/2008, en los plazos y condiciones establecidas en la misma, con
vencimiento mínimo en abril 2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante LABORATORIOS FABRA S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso
de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 3°.- Hágase saber a LABORATORIOS FABRA S.A . que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura
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RESOLUCIÓN Nº 205 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 01 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 186/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 186/UPE-UOAC/09, del 10 de junio de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2585/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Hemocultivo Automát ico), N° 4 (Hemocultivo
Anaerobico), N° 5 (Hemocultivo Aeróbico), N° 10 (He mocultivo Aerobios), N° 11
(Hemocultivo Anaerobios) y N° 47 (Hemocultivo Pediá trico) a la razón social QUÍMICA
EROVNE S.A.;
Que QUÍMICA EROVNE S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes a la orden de
compra N° 22514/2009, referente a la Licitación Púb lica N° 2585/SIGAF/2008, con
vencimiento de SEIS (6) meses, argumentando que, si bien dichos plazos son
inferiores a los solicitados en el pliego de bases y condiciones, son superiores a los
plazos en que serán utilizados por los servicios solicitantes;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de esta Coordinación
General con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, la misma entendió
que debía elevar el presente a la Coordinación Red de Gestión del Ministerio de Salud
para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Coordinación de
Red de Gestión informa que los insumos correspondientes a la orden de compra N°
22514/09 serán utilizados en su totalidad antes de los seis (6) meses, por tratarse de
un insumo crítico utilizado en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con
enfermedades respiratorias, cuya demanda aumentó significativamente debido a la
pandemia de gripe por virus influenza A H1N1;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
QUÍMICA EROVNE S.A. dejando expresa constancia que los productos adjudicados no
pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el registro N°
394/UPE-UOAC/09, vgr. seis (6) meses;
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Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a OCHO (8) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, QUÍMICA EROVNE S.A. deberá acompañar por escrito
compromiso asumido de canjear los productos de la orden de compra de referencia
que no fueran utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no inferior a SEIS (6) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase las entregas de los insumos de los renglones N° 2 (Hemocultivo
Automático), N° 4 (Hemocultivo Anaerob ico), N° 5 (Hemocultivo Aeróbico), N° 10
(Hemocultivo Aerobios), N° 11 (Hem ocultivo Anaerobios) y N° 47 (Hemocultivo
Pediátrico), correspondientes a la orden de compra N° 22514/09, de la Licitación
Pública N° 2585/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la misma,
con un vencimiento mínimo de SEIS (6) meses contado desde el día de entrega de los
productos en el Operador Logístico (UPS).
Artículo 2°.- Dicha autorización para la entrega de l producto con vencimiento no
inferior a los SEIS (6) meses, se entiende que abarca las entregas pendientes de la
citada orden de compra.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante QUÍMICA EROVNE S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso asumido de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso
de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a QUÍMICA EROVNE S.A. qu e deberá presentar copia de
la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura
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RESOLUCIÓN Nº 206 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 124/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 124/UPE-UOAC/09, del 15 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2098/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 10 (Alendronato), N° 1 8 (Pamidronato Disodico) y N° 19
(Somatostatina) a la razón social BIODRUGS S.R.L.;
Que BIODRUGS S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar el 100% de los insumos correspondientes al renglón
N° 19 (Somatostatina 3 Mcg f/a), referente a la Lic itación Pública N°
2098/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 13093/2009, con vencimiento 02/2 010, por tratarse de un
fármaco importado con fechas pautadas de ingreso al país;
Que, en la misma presentación, BIODRUGS S.R.L. se comprometió a realizar el canje
de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial y atento
las demoras en la importación, podría aceptarse las dos primeras entregas con esa
fecha de vencimiento, correspondientes al 65% de la orden de compra, siendo el total
la cantidad estimada para cubrir el consumo de seis (6) meses, mediando el
compromiso de canje por parte del proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BIODRUGS S.R.L. respecto de las dos primeras entregas correspondientes al 65% de
la orden de compra de referencia, dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 347/UPE-UOAC/09, vgr. 02/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
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cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, BIODRUGS S.R.L. deberá acompañar por escrito el compromiso
de canjear los productos del renglón N° 19 (Somatos tatina 3 Mcg f/a) que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
de productos, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase las dos primeras entregas del renglón N° 19 (Somatostatina 3
Mcg f/a) correspondientes al 65% a la orden de compra N° 13093/09 de la Licitación
Pública N° 2098/SIGAF/2008, con fecha de vencimient o 02/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante BIODRUGS S.R.L., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos, por otros
de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a BIODRUGS S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 207 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 144/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
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con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 144/UPE-UOAC/09, del 28 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2163/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 10 (Fluorometolona Ace tato), N° 11 (Natamicina), N° 15
(Proparacaina) y N° 18 (Tobramicina) a la razón soc ial MEDIPHARMA S.A.;
Que MEDIPHARMA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin formular
observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes a la primera entrega del
renglón N° 11 (Natamicina), referente a la Licitaci ón Pública N° 2163/SIGAF/2008,
Orden de Compra N° 15520/2009, con vencimiento 02/2 010, debido a demoras en los
trámites aduaneros para la importación, comprometiéndose al canje de las unidades no
utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha posterior;
Que, atento lo solicitado por la razón social MEDIPHARMA S.A., esta Coordinación
General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de Unidad Operativa de
Adquisiciones Central le requirió a aquella, que informe y acredite las circunstancias
que motivaron tal solicitud;
Que, en respuesta a los solicitado por esta Coordinación General la citada razón social
se expidió al respecto, argumentando demoras en los trámites aduaneros y la
imposibilidad de reemplazo por una droga bioequivalente con vencimiento posterior,
solicitando en esta oportunidad entregar dichos insumos con vencimiento 02/2010 para
la primera y segunda entrega, debido a no contar con stock de fecha posterior,
acreditando tal extremo con nota del laboratorio Alcon S.A.;
Que, en la misma presentación, MEDIPHARMA S.A. se comprometió a realizar el canje
de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades de fecha
posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial, por lo que
podría aceptarse las dos primeras entregas con esa fecha de vencimiento,
correspondientes al 65% de la orden de compra, siendo el total la cantidad estimada
para cubrir el consumo de seis (6) meses, mediando el compromiso de canje por parte
del proveedor;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MEDIPHARMA S.A. respecto de las dos primeras entregas correspondientes al 65% de
la orden de compra de referencia, dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 345/UPE-UOAC/09, vgr. 02/2010;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
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Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, MEDIPHARMA S.A. deberá acompañar por escrito el compromiso
de canjear los productos del renglón N° 11 (Natamic ina) que no fueran utilizados por
los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos,
con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase las dos primeras entregas del renglón N° 11 (Natamicina)
correspondientes al 65% a la orden de compra N° 155 20/09 de la Licitación Pública N°
2163/SIGAF/2008, con fecha de vencimiento 02/2010.
Artículo 2º.- Notifíquese al solicitante MEDIPHARMA S.A., haciéndole saber además
que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos, por otros
de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a MEDIPHARMA S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.Artículo 4°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 5º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 208 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 03 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 105/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOA C/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
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dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
distribución de bienes adquiridos, por si o por terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución N° 105/UPE-UOAC/09, del 01 de abril de 2009, se aprobó
la Licitación Pública N° 2268/SIGAF/08 realizada po r la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 2 (Ionomero Vitreo), N ° 3 (Alginato), N° 6 (Cemento
Oxifosfato de Zinc), N° 13 (Cemento Grossman), N° 2 1 (Cemento para Obturación
Provisoria), N° 24 (Cemento Oxido de Zinc), N° 32 ( Pasta Alto Brillo), N° 33 (Pasta
para Obturación Provisoria), N° 34 (Pasta para Limp ieza Dental), N° 36 (Composite
Autocurado), N° 38 (Oxido de Zinc), N° 44 (Composit e de Autopolimerización), N° 50
(Gel de Fluor), N° 51 (Alginato Basic) y N° 53 (Pas ta para Profilaxis Dental) a la razón
social DENTAL MEDRANO S.A.;
Que DENTAL MEDRANO S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó respecto los insumos correspondientes al renglón N°
51 (Alginato marca Basic), de la orden de compra N° 11542/2009, Licitación Pública N°
2268/SIGAF/2008, entregar 20 unidades con vencimiento abril de 2010 y 20 unidades
con vencimiento junio de 2010, correspondientes a la segunda entrega, debido a ser un
producto importado sin fecha cierta de reposición, comprometiéndose para el resto de
los insumos cumplir con un vencimiento de fecha septiembre 2010;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó rechazar la propuesta de la razón social DENTAL
MEDRANO S.A. respecto de la entrega de 20 unidades con vencimiento abril de 2010,
dado que la empresa en oportunidad de realizar la primera entrega los productos
tenían un vencimiento de fecha septiembre de 2010, motivo por el cual no es razonable
aceptar para esta segunda entrega vencimientos inferiores a los a los establecidos en
la Resolución N° 147/UPE-UOAC/09, v gr. doce (12) meses, razón por la cual solo
encuadraría para esta segunda entrega las 20 unidades con vencimiento junio de 2010;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DENTAL MEDRANO S.A. respecto de la entrega de las 20 unidades de los insumos
del renglón N° 51 (Alginato marca Basic) con vencim iento junio de 2010 y respecto del
pedido de entrega de las 20 unidades del mismo insumo con vencimiento 04/2010,
corresponde rechazarlo sin más trámite;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DENTAL MEDRANO S.A. deberá acompañar por escrito el
compromiso de canjear los productos del renglón N° 51 (Alginato Basic) que no fueran
utilizados por los hospitales hasta el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad
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de productos, con vencimiento no inferior a DOCE (12) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la entrega de 20 unidades de los insumos correspondientes a la
segunda entrega del renglón N° 51 (Alginato Basi c) correspondientes a la orden de
compra N° 11542/09 de la Licitación Pública N° 2268 /SIGAF/2008, con fecha de
vencimiento 06/2010.
Artículo 2º.- Desestímase la solicitud respecto de la entrega de 20 unidades de los
insumos correspondientes al renglón N° 51 (Alginato Basic), de la citada orden de
compra y licitación, con vencimiento abril de 2010 correspondientes a la segunda
entrega.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante DENTAL MEDRANO S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito el compromiso de cambiar los productos,
por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso de que los
hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo N° 4°.- Hágase saber a DENTAL MEDRANO S.A. que deberá presentar copia
de la presente resolución al momento de la entrega.Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN Nº 209 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 3 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
Conjunta N° 01/MS-MH/2009, y la Resolución N°001/UP E-UOAC/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto N°1353/GCABA/08 se creó la Unid ad Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, la cual tiene a su cargo la coordinación agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud y la realización del proceso de
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distribución
de
bienes
adquiridos,
por
si
o
por
terceros;
Que la citada norma modificó parcialmente el cuadro de competencias establecido en
el artículo 13 del anexo del Decreto N° 754/GCABA/0 8 y estableció una nueva
habilitación;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 01/MS-MH/09, del 14 de mayo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2539/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicaron los renglones N° 1 (Agua Bidestilada), N° 2 (Agua para Irrigación), N° 3
(Solución de Sodio – Bicarbonato), N° 6 (Solución d e Sodio – Cloruro Isotónica), N° 17
(Solución de Dextrosa + Solución Fisiológica) y N° 18 (Agua Bidestilada) a la razón
social DROGUERÍA COMARSA S.A.;
Que DROGUERÍA COMRSA S.A. con posterioridad a retirar la orden de compra sin
formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes al renglón N° 3
(Solución Molar de Bicarbonato de Sodio Apolo x 100 ml), referente a la Licitación
Pública N° 2539/SIGAF/2008, Orden de Compra N° 1811 2/2009, con vencimiento
inferior a doce (12) meses, debido a que el período de vida útil de dicho insumo es de
un año y sumado al tiempo de cuarentena, no puede ser entregado con la fecha de
vencimiento antes citada, acreditando en consecuencia certificado de autorización de
venta N° 41366 del A.N.M.A.T.;
Que, en la misma presentación, DROGUERÍA COMARSA S.A. se comprometió a
realizar el canje de las unidades no utilizadas a la fecha de vencimiento, por unidades
de fecha posterior;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales, con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central, recepcionó el informe técnico del área
pertinente, en el que se dictaminó que el mencionado es un insumo esencial y atento la
documentación aportada, podría aceptarse las entregas con fecha de caducidad no
inferior a diez (10) meses;
Que por ello, y al solo efecto de garantizar de forma urgente el abastecimiento de los
productos adjudicados, la mencionada Coordinación General recomendó que se
autoricen las entregas de dichos productos con el vencimiento indicado por el oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
DROGUERÍA COMARSA S.A. dejando expresa constancia que los productos
adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los ofrecidos en el
registro N° 362/UPE-UOAC/09, vgr. diez (10) meses;
Que, lo expuesto en el párrafo precedente, no obsta a la posterior evaluación de la
conducta del proveedor, la que será considerada en su oportunidad;
Que, expresamente en el Anexo adjunto de la Orden de Compra referida indica que, si
los productos no fueran utilizados dentro de los TRES (3) meses previos a la fecha de
su vencimiento la firma adjudicataria deberá proceder al canje de los mismos, por igual
cantidad y calidad de productos, con vencimiento no menor a DIECIOCHO (18) meses;
Que al dar favorable acogida a la solicitud de cambio de fecha de vencimiento
propuesta por el proveedor, la obligación a la que alude el párrafo anterior resulta
insuficiente para preservar el equilibrio contractual que debe imperar entre las partes,
motivo por el cual corresponde redefinir los plazos allí fijados;
Que en ese sentido, DROGUERÍA COMARSA S.A. deberá acompañar por escrito la
obligación asumida de canjear los productos del renglón N° 3 (Solución Molar de
Bicarbonato de Sodio Apolo x 100 ml) que no fueran utilizados por los hospitales hasta
el día de su vencimiento, por igual cantidad y calidad de productos, con vencimiento no
inferior a DIEZ (10) meses;
Que atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 el Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se
encuentra habilitada para responder y en su caso autorizar este pedido;
Que se deja constancia que dicha autorización se basa en las competencias delegadas
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a esta UPE que posee la coordinación agrupamiento, dirección y gestión de los
procesos de contratación centralizados de bienes y servicios que requieran los
efectores del sistema de salud y la realización del proceso de distribución de bienes
adquiridos, por si o por terceros;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, 5° y 11° del Decreto N°
1353/GCABA/08,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE) CON
CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase las entregas del renglón N° 3 (Solución Molar de Bicarbonato
de Sodio Apolo x 100 ml) correspondiente a la orden de compra N° 18112/09 de la
Licitación Pública N° 2539/SIGAF/2008, en los plazo s y condiciones establecidas en la
misma, con un vencimiento mínimo de DIEZ (10) meses contado desde el día de
entrega de los productos en el Operador Logístico (UPS).
Artículo 2°.- Dicha autorización para la entrega de l producto con vencimiento no
inferior a los diez (10) meses, se entiende que abarca las entregas pendientes de la
citada orden de compra.
Artículo 3º.- Notifíquese al solicitante DROGUERÍA COMARSA S.A., haciéndole saber
además que, deberá acompañar por escrito la obligación asumida de cambiar los
productos, por otros de igual cantidad y calidad hasta el día de su vencimiento, en caso
de que los hospitales no utilicen el producto y/o su remanente.
Artículo 4°.- Hágase saber a DROGUERÍA COMARSA S.A. que deberá presentar
copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

Ministerio de Cultura
RESOLUCIÓN Nº 1.603 - MCGC/09.
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta Nº 4.328-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;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.604 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta Nº 4.323-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

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°75

de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.605 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009
VISTO: la Carpeta Nº 4.395-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

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°76

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

RESOLUCIÓN Nº 1.606 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.396-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;
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado,
y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.619 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.412-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
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 1.651 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009.
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VISTO: la Carpeta Nº 4.301-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.652 - MCGC/09
Buenos Aires, 8 de junio 2009.
VISTO: la Carpeta Nº 4.340-DGTALMC-09, el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08, y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2009;
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen el contratado, y
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
60-GCABA-2008;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, ha
tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por Resolución Nº 698MHGC-2008.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 60-GCABA-2008 y su
modificatorio el Decreto Nº 1.286-GCABA-08,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, y que a todos sus efectos pasa
a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- el contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2009.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1.679 - MCGC/09
Buenos Aires, 9 de junio de 2009
VISTO: la Ley Nº 156/99, y su modificatoria Ley Nº 2945/08, y el Decreto Nº 845/00 y
modificatorio Nº 763-GCBA-05.
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ley se creó el Régimen de Concertación para la Actividad Teatral no
Oficial, con el objeto de proteger, propiciar y fomentar en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires el teatro en todas sus formas, previendo para esa finalidad la creación de
un Registro en el ámbito de este Ministerio, que posibilita la inscripción de todas las
personas físicas o jurídicas que realicen actividades teatrales no oficiales;
Que por Decreto Nº 845/00 se creó el Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral no Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO), con
dependencia directa de este Ministerio, así como la reglamentación de todo lo
relacionado con la integración del referido Instituto;
Que mediante Acta Nº 76 del 14 de mayo de 2009, los miembros del Directorio
indicados en los incisos a), b), d) y e) del artículo 4º del citado Decreto, procedieron a
designar a los integrantes del Jurado de Selección.
Que a fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las actividades a desarrollar por el
mencionado Organismo, resulta necesario formalizar las designaciones de las
personalidades destacadas de la actividad teatral que integrarán dicho Jurado;
Por ello, de acuerdo con los términos de la Ley Nº 2506,

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE

Art. 1º.- Desígnanse como jurados para la elección de los Miembros del Directorio
dispuesto en el artículo 3º inc. c) del Decreto Nº 845/00, del Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), a las siguientes personas, seleccionadas mediante Acta Nº 76, cuya
fotocopia pasa a formar parte de la presente: Beatriz Matar, (actriz) DNI Nº 4.445. 776
Víctor Ricardo Bruno, (actor) LE Nº 6.218.457 Ariel Heriberto Accinelli, (actor-director)
DNI Nº 4.894.774 Víctor Hugo Mercedes Vieyra, (actor) DNI Nº 6.510.519 Roberto
Oscar Perinelli, (autor) DNI Nº 4.569.526
Art. 2º.- Regístrase; para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
PROTEATRO, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 1726 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 7.096-DGEART/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 5 de mayo de
2.009, por el señor Gustavo Héctor Fernández Walker, CUIL. 20-27282147-0,
perteneciente a la Dirección General de Enseñanza Artística, 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 CULTURA
RESUELVE
Articulo 1°.- Acéptase a partir del 5 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Gustavo Héctor Fernández Walker, CUIL. 20-27282147-0, perteneciente a la
Dirección General de Enseñanza Artística, 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 5081.0000, de la citada Dirección General.
Articulo 2°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Enseñanza Artística,
la que efectuará la fehaciente notificación al señor Fernández Walker, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN Nº 103 - MDSGC/09
Buenos Aires,19 de enero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.876/09 y el Decreto N° 60/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Administración de
Recursos Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido,
archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 218 - MDSGC/09
Buenos Aires,25 de febrero de 2009
VISTO: El Expediente N° 3.131/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
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servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 221 - MDSGC/09
Buenos Aires,25 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 11.773/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 223 - MDSGC/09
Buenos Aires,25 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.141/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
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Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 224 - MDSGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.134/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el
período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Unidad de Coordinación de Políticas Juventud, dependiente de la Subsecretaría
de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°87

para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 235 - MDSGC/09
Buenos Aires, 26 de febrero de 2009.
VISTO: El Expediente N° 23.745/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°88

RESOLUCIÓN Nº 253 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.881/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°. Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a
incluir los importes mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 259 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 14.629/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 261 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 14.622/09 y el Decreto N° 60/08 (B.O. 2873), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08 (B.O.
2873), por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la
figura de locación de servicios y/u obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General de Atención Inmediata de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se
detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 262 - MDSGC/09
Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.395/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
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en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 263 - MDSGC/09

Buenos Aires, 3 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 4.891/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/01/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
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Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 302 - MDSGC/09
Buenos Aires,10 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 3.145/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de
Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/02/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrol o Social, en
el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 303 - MDSGC/09
Buenos Aires,10 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 11.857/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por los
períodos comprendidos entre el 01/02/09, 10/02/09, 14/02/09 y el 30/06/09 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 304 - MDSGC/09
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009
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VISTO: El Expediente N° 11.859/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, por el período
comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCION Nº 305 - MDSGC/09
Buenos Aires,10 de marzo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 30.493/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Atención Inmediata dependiente de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
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se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo
y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal.

ANEXO

RESOLUCION Nº 306 - MDSGC/09
Buenos Aires,10 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 30.501/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 370 - MDSGC/09
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 12.131/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 373 - MDSGC/09
Buenos Aires,20 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 12.126/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCION Nº 400 - MDSGC/09
Buenos Aires,27 de marzo de 2009
VISTO: El Expediente N° 14.867/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o
Social, por el período comprendido entre el 01/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución
mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCION Nº 514 - MDSGC/09
Buenos Aires,24 de abril de 2009
VISTO: El Expediente N° 16.424/09 y el Decreto N° 60/08, y
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo
Social, por los períodos comprendidos entre el 01/03/09 y el 15/03/09, 30/06/09 y con
diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y
forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 520 - MDSGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: La Nota Nº 214-DGFSCIV/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, solicita la transferencia del agente Carlos Alberto Peirano, L.E.
07.836.339, CUIL. 20-07836339-9, ficha 283.145, proveniente de la Subsecretaría de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
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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 el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo. 1º.- Transfiérese al agente Carlos Alberto Peirano, L.E. 07.836.339, CUIL. 2007836339-9, ficha 283.145, a la Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
partida 4519.0000.A.B.08.0255.508, deja partida 4517.0510.A.B.08.0255.508, de la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
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

RESOLUCION Nº 542 - MDSGC/09
Buenos Aires,4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 25.019/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en el Ministerio de Desarrollo Social, por los períodos
comprendidos entre el 01/04/09, 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones
mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
el Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y
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para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 543 - MDSGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 25.020/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del
Ministerio de Desarrol o Social, por el período comprendido entre el 01/03/09 y el
30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Desarrol o
Social, en el modo y forma que se detal a en el Anexo adjunto que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO
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RESOLUCION Nº 563 - MDSGC/09
Buenos Aires,6 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 26.848/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el
30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Social,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCION Nº 633 - MDSGC/09
Buenos Aires,19 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 29.336/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 11/05/09 y el 30/06/09 y con una
retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por el
contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 649 - MDSGC/09
Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Registro Nº 152-SSPSOC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la citada Resolución se adecuaron los contratos de locación de
servicios vigentes al 31 de diciembre de 2.007, a las previsiones de la primera parte
del artículo 39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que, en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 6 de marzo de
2.009, por la señora Ianina Paula Lois, CUIL. 27-24587286-6, perteneciente a la
Dirección General de la Mujer, 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
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tomado intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 6 de marzo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora Ianina Paula Lois, CUIL. 27-24587286-6, perteneciente a la Dirección General
de la Mujer, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo
Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Nº 1.924-MHGC/07, deja
partida 4598.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de la Mujer, la que
efectuará la fehaciente notificación a la señora Lois, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN Nº 656 - MDSGC/09

Buenos Aires, 21 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 20.798/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas
en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
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mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 678 - MDSGC/09

Buenos Aires,22 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 24.908/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para
realizar tareas en la Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, por el período
comprendido entre el 01/04/09 y el 30/06/09 y con una retribución mensual;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por el o;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la
Dirección General Niñez y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social del Ministerio de Desarrol o Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrol o Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente
artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- El importe a abonarse se depositará en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la 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 Desarrol o Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO
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RESOLUCIÓN Nº 682 - MDSGC/09
Buenos Aires, 22 de mayo de 2009
VISTO: El Expediente N° 23.009/09 y el Decreto N° 60/08, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita las contrataciones de diversas personas,
para realizar tareas en la Dirección General de Servicios Sociales Zonales,
dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarroll o
Social, por el período comprendido entre el 01/05/09 y el 30/06/09 y con diferentes
retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 60/08, por el cual
se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de
servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las contrataciones de diversas personas para realizar tareas en
la Dirección General de Servicios Sociales Zonales dependiente de la Subsecretaría de
Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detal
a en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Delégase en el señor Director General Técnico, Administrativo y Legal del
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción de los contratos aludidos en el
precedente artículo 1°.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados
por los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a 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 Desarrollo Social. Cumplido, archívese. Vidal
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 702 - MDSGC/09
Buenos Aires, 28 de mayo de 2009.
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VISTO: La Nota Nº 2.328-DGDAI/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Atención
Inmediata, solicita la transferencia de la agente Nora Mabel Landi, D.N.I. 17.508.052,
CUIL. 27- 17508052-5, ficha 282.960, proveniente de la Subsecretaría de Promoción
Social;
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 el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Nora Mabel Landi, D.N.I. 17.508.052, CUIL.
27-17508052-5, ficha 282.960, a la Dirección General de Atención Inmediata, partida
4562.0000.A.B.05.0145.150, deja partida 4534.0000.A.B.05.0145.150, de la
Subsecretaría de Promoción Social.
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

RESOLUCIÓN N° 723 - MDSGC/09
Buenos Aires, 27 de mayo de 2009.
VISTO: El Registro Nº 575-ASA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel
Coordinación de Políticas Sociales en Adicciones, solicita la transferencia de la agente
Jacqueline Susana González, D.N.I. 92.512.314, CUIL. 27-92512314-0, ficha 352.816,
proveniente 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 el o, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
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Artículo 1º .- Transfiérese a la agente Jacqueline Susana González, D.N.I. 92.512.314,
CUIL. 27-92512314-0, ficha 352.816, al Organismo Fuera de Nivel Coordinación de
Políticas Sociales en Adicciones, partida 4501.0040.S.B.05.0240.347, deja partida
4596.0000. S.B.05.0240.347, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
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

RESOLUCIÓN N° 776 - MDSGC/09

Buenos Aires; 11 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 506-DGPROyS/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 mayo de
2.009, por la señora María Cecilia Cabot, CUIL. 27-24463278-0, 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 la intervención propia de su competencia;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por el o, 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 mayo de 2.009, la renuncia presentada por la
señora María Cecilia Cabot, CUIL. 27-24463278-0, perteneciente a la Subsecretaría
de Tercera Edad, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia por
Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 948/05, deja
partida 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 Cabot, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal
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RESOLUCIÓN N° 811 - MDSGC/09
Buenos Aires; 17 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto Nº 948/05 y la Nota Nº 532-DGECS/09, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley Nº 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que, en la presente actuación la Dirección General de Economía Social, solicita a partir
del 1 de abril de 2.009, la rescisión del contrato de la señora Nora María Cristina
Jacobsohn, CUIL. 27-05928361-3, 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 el o, 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 1 de abril de 2.009, 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 Nora María Cristina Jacobsohn, CUIL.
27-05928361-3, perteneciente a la Dirección General de Economía Social, deja partida
4518.0000, 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 Economía Social, la
que efectuará la fehaciente notificación a la señora Jacobsohn, según el domicilio
constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

RESOLUCIÓN N° 816 - MDSGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución Nº 1.924-MHGC/07, y la Nota Nº 2.133-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 1 de mayo de
2.008, por la señora Marisol Lucrecia Ruppel, CUIL. 23-18355448-4, perteneciente a la
Dirección General de Promoción y Servicios, quién se encontraba vinculada con esta
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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 el o,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.008, la renuncia presentada por la
señora Marisol Lucrecia Ruppel, CUIL. 23-18355448-4, perteneciente a la Dirección
General de Promoción y Servicios, 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 4516.0300, 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 Promoción y
Servicios, la que efectuará la fehaciente notificación a la señora Ruppel, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Vidal

Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN Nº 378 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 133-MDEGC/09 y la Nota Nº 539-DGINC-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 133-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Fondos con Cargo a
Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, Caja Chica, Caja Chica Especial y
Gastos de Movilidad de la Dirección General de Industrias Creativas de la
Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, al
señor Enrique Avogadro DNI Nº 25.641.207, a la señora Valeria Dallera, DNI Nº
21.960.633, y al señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 28.641.130;
Que por Nota Nº 539-DGINC-2009 se solicita la baja como responsable de los fondos
citados en el párrafo precedente, de la señora Valeria Dallera y la designación en su
reemplazo del Sr. Pablo Damián Togneri, DNI Nº 30.333.285.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
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Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación efectuada por Resolución Nº
133-MDEGC/09, de la señora Valeria Dallera, DNI Nº 21.960.633, como responsable
de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de Fondos con
Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su Inversión, Caja Chica, Caja Chica Especial
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Industrias Creativas de la
Subsecretaría de Inversiones dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y
desígnase en su reemplazo al Sr. Pablo Damián Togneri, DNI Nº 30.333.285.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al funcionario designado y comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN Nº 379 - MDEGC/09
Buenos Aires, 2 de junio de 2009.
VISTO: la Resolución Nº 134-MDEGC/09 y la Nota Nº 217-DGCOMEXT-2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 134-MDEGC/09 se designó como responsables de la
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial, Fondo Permanente, Fondo con Cargo a Rendir Cuenta Documentada de su
Inversión, Fondo Rotatorio, y de Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, al señor
Enrique Avogadro DNI Nº 25.641.207, a la señora Valeria Dallera, DNI Nº 21.960.633,
y al señor Juan Manuel Bottero, DNI N° 28.641.130;
Que por Nota Nº 217-DGCOMEXT-2009 se solicita la baja como responsable de los
fondos citados en el párrafo precedente, de la señora Valeria Dallera y la designación
en su reemplazo del Sr. Pablo Damián Togneri, DNI Nº 30.333.285.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la designación efectuada por Resolución Nº
134-MDEGC/09, de la señora Valeria Dallera, DNI Nº 21.960.633, como responsable
de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Caja
Chica Especial, Fondo Permanente, Fondos con Cargo a Rendir Cuenta Documentada
de su Inversión, Fondo Rotatorio, y de Viáticos y Movilidad de la Dirección General de
Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, y desígnase en
su reemplazo al Sr. Pablo Damián Togneri, DNI Nº 30.333.285.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese al funcionario designado y comuníquese a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 763 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO:el artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº
02-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.817) y el Expediente Nº 40.877/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
AUTOTROL S.A.C.I.A.F.e.I, referida a la solicitud de redeterminación de los precios
contractuales entre el mes de apertura de oferta, mayo de 2.005, y el mes de mayo de
2.006 en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra
“Renovación de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias
Secundarias – Zona 14 Este” adjudicada mediante Resolución Nº 1.536/SIyPR/05 de
fecha 18 de noviembre de 2.005;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, DNU Nº 02-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº
1.817);
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de
Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa, Ministerio de
Hacienda, se suscribió entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por la Dirección General Regeneración
Urbana y Alumbrado un Acta Acuerdo de Redeterminación de precios, por la cual se
reconoció un incremento de los precios contractuales del doce con ochenta y ocho por
ciento (12,88%), modificación aplicable al servicio a partir del 1º de junio de 2.006, ad
referéndum de este Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 948/08,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta entre
la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa AUTOTROL
S.A.C.I.A.F.e.I., en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la
Obra “Renovación de la Red Alumbrado Público en Arterias Secundarias de la Ciudad
de Buenos Aires Zona 14 Este”, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO
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RESOLUCION N° 764 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 2.279/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramitó la presentación de la empresa PALECO
S.A., referida a la solicitud de la primer redeterminación de precios de la obra “Plaza
Amadeo Sabatini” en el marco de la Licitación Pública Nº 906-SIGAF/05, adjudicada
mediante Resolución Nº 110-SSMUR/06;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº
2.119-GCBA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme lo prescripto
por la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por el señor Director General de Espacios Verdes y la empresa
contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Director General de Espacios Verdes y la empresa PALECO S.A., adjudicataria
de la de la Licitación Pública Nº 906-SIGAF/05, mediante Resolución Nº
110/SSMUR/06, referida a la obra “Plaza Amadeo Sabatini” que como Anexo forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para su
notificación a la empresa y demás efectos. Piccardo
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 766 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: el expediente Nº 77.544/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Reparación y/o
Construcción de Veredas y Vados - Zona 2”, en el marco de la Licitación Pública Nº
223/04, y adjudicada mediante Resolución Nº 1331-SIyP/04 de fecha 13 de diciembre
de 2.004;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General de Acciones en la Vía Pública y
la empresa contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.-Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General de Acciones en la Vía Pública y NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nº 223/04 en la obra “Reparación y/o
Construcciones de Veredas y Vados Zona 2” adjudicada mediante Resolución Nº
1331-SIYP/04 de fecha 13 de diciembre de 2.004, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
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remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para
notificación del interesado y demás efectos. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 767 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO:el expediente Nº 1.674/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente de referencia tramita la presentación de la empresa EQUIMAC
S.A., adjudicataria de la Licitación Pública Nº 227/04 referida a la obra “Plan
Rehabilitación y Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas por Nivel de Servicios –
Zona 9”, aprobada mediante Resolución Nº 1.208/SIyP/04 de fecha 26 de noviembre
de 2.004;
Que por Resolución Nº 66-MEPGC/08 se creó un nuevo ítem adicional para la referida
obra denominado “Carpeta Asfáltica tipo SMA de 4 cm”;
Que la misma alega el incremento que ha afectado al contrato de la referencia y en
consecuencia solicita tres (3) redeterminacines de precios al amparo de lo dispuesto
por el DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119/GCBA/2003
(B.O.C.B.A Nº 1817);
Que habiendo intervenido la Comisión de Redeterminación de Precios, el Director
General de Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda y la Procuración General de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el señor Director
General Ente Mantenimiento Urbano Integral y la empresa contratista, ad referendum
de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, en la que se trató la primera, segunda y
tercera redeterminación de precios para el ítem Nº 5.2.10, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el
derecho a gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a
su tratamiento y resolución;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas mediante el artículo 2º del
Decreto Nº 948/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1°- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Director General Ente Mantenimiento Urbano Integral y EQUIMAC S.A., en el
marco de la Licitación Pública Nº 227/04 en la obra “Plan de Rehabilitación Inicial y
Mantenimiento Integral de Arterias Urbanas de la Ciudad de Buenos Aires por niveles
de servicios - Zona 9” adjudicada mediante Resolución Nº 1.208-SIYP/04 de fecha 26
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de noviembre de 2.004 por la que se trató la primera, segunda y tercera
redeterminación de precios para el ítem “Carpeta Asfáltica tipo SMA 10 de 4 cm”, que
como Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 768 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 50.587/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
LESKO S.A.C.I.F.I.A, referida a la solicitud de readecuación de los precios
contractuales entre el mes de la última readecuación -junio de 2.006- y mayo de 2.007
en el marco de la Licitación Pública Nº 93-GCABA/97 correspondiente a la Obra
“Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires –
Zona 3”, adjudicada mediante Decreto Nº, 1.733-GCABA/97;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con la renegociación
contractual aprobada mediante Resolución Nº 221-SJG/02;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, se
suscribió entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, un Acta
Acuerdo de Readecuación de Precios, por la cual se reconoció un incremento de los
precios contractuales del once coma cincuenta y siete por ciento (11,57%) aplicable al
servicio, a partir del mes de junio de 2.007;
Que dicha Acta Acuerdo se suscribió ad referendum de su ratificación por parte de este
Ministerio;
Que conforme lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº 801-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.921) corresponde declarar la caducidad de los efectos de la
Resolución Nº 287-MAYEPGC/08 que aprobó la readecuación de precios provisoria
tramitada en el Expediente Nº 51.663/08;
Que por el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº
93/97 para el “Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires” establecía que la dirección y el control de la Ejecución del Contrato
estará a cargo de la ex Secretaría de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2075/GCBA/07 (BOCBA Nº 2829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 49 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Nº 93/97 y el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifíquese el Acta Acuerdo de Readecuación de Precios suscripta entre la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A, en el marco de la Licitación Pública Nº 93-GCABA/97 correspondiente a
la Obra “Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos
Aires – Zona 3”, adjudicada mediante Decreto Nº 1.733-GCABA/97 (B.O.C.A.B.A Nº
365), que como Anexo forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Declárese la caducidad del proceso de redeterminación provisoria tramitado
por Expediente Nº 51.663/08
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 769 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente Nº 50.616/08, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
ILUBAIRES S.A., referida a la solicitud de readecuación de los precios contractuales
entre el mes de la última readecuación -junio de 2.006- y mayo de 2.007 en el marco
de la Licitación Pública Nº 93-GCABA/97 correspondiente a la obra “Servicio de
Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires – Zona 2”, y
adjudicada mediante Decreto Nº, 1.733-GCABA/97;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con la renegociación
contractual aprobada mediante Resolución Nº 222-SJG/02;
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, se
suscribió entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
representado por la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado, un Acta
Acuerdo de Readecuación de Precios, por la cual se reconoció un incremento de los
precios contractuales del doce coma cuarenta y siete por ciento (12,47%) aplicable al
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servicio
a
partir
del
mes
de
junio
de
2.007;
Que la mencionada Acta se suscribió ad referendum de su ratificación por parte de este
Ministerio;
Que conforme lo establecido en el artículo 10º de la Resolución Nº 801-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 2.921) corresponde declarar la caducidad de los efectos de la
Resolución Nº 1.673-MAYEPGC/08 que aprobó la readecuación de precios provisoria
tramitada en el Expediente Nº 57.502/08;
Que por el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº
93/97 para el “Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de
Buenos Aires” establece que la dirección y el control de la Ejecución del Contrato
estará a cargo de la Secretaría de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.075-GCBA/07 (BOCBA Nº 2.829), las
facultades mencionadas en el considerando anterior fueron asumidas por el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 49 del Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Nº 93/97 y el Decreto Nº 2075/GCBA/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo de Readecuación de Precios suscripta entre la
Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa ILUBAIRES S.A.,
en el marco de la Licitación Pública Nº 93-GCABA/97 correspondiente a la Obra
“Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires –
Zona 2”, adjudicada mediante Decreto Nº 1.733-GCABA/97 (B.O.C.A.B.A Nº 367), que
como Anexo forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Declárese la caducidad del proceso de redeterminación provisoria tramitado
por Expediente Nº 57.502/08.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo
ANEXO

RESOLUCION N° 770 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
VISTO:el artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº
02-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.817) y el Expediente Nº 58.788/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
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CONSTRUMAN S.A., referida a la solicitud de redeterminación de los precios
contractuales entre el mes de apertura de oferta, mayo de 2.005, y el mes de mayo de
2.006 en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra
“Renovación de la Red de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias
Secundarias – Zona 12” adjudicada mediante Resolución Nº 1.536-SIyPR/05 de fecha
18 de noviembre de 2.005;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº 02-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº
1.817);
Que tomó intervención la Dirección General Redeterminación de Precios, dependiente
de la Subsecretaría de Gestión Operativa, Ministerio de Hacienda y en su informe,
dicha jurisdicción contempló la aplicación razonable del principio del esfuerzo
compartido y el riesgo empresario.
Que en virtud de las conclusiones a las que arribó dicha Dirección General, se
suscribió entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado un
Acta Acuerdo de Redeterminación de precios, por la cual se reconoció un incremento
de los precios contractuales del doce coma treinta y seis por ciento (12,36%) aplicable
al servicio a partir del 1º de junio de 2.006;
Que la mencionada Acta se suscribió ad referendum de su ratificación por parte de este
Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 948/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.989)
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta entre
la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa CONSTRUMAN
S.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra
“Renovación de la Red Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires en Arterias
Secundarias – Zona 12”, adjudicada mediante Resolución Nº, 1.536-SIyPR/05 de fecha
18 de noviembre de 2.005, que como Anexo forma parte de la presente.
.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN Nº 772 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
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VISTO: el expediente Nº 82.619/2006, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Reparación y/o
Reconstrucción de Veredas y Vados –CGP Nº 6“, en el marco de la Licitación Privada
Régimen Obra Menor Nº 396/04 adjudicada mediante Disposición Nº 48-DGAyL/05 de
fecha 18 de marzo de 2.005;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto Nº 1.295-PEN/02 (B.O. Nº 29.945) y DNUNº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº
1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General Acciones en la Vía Pública y la
empresa contratista, ad referéndum de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Director General de Acciones en la Vía Pública y NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., en el marco de la Licitación Privada Régimen de Obra Menor Nº 396/04 en la
obra “Reparación y/o Reconstrucción de Veredas y Vados – CGP Nº 6” adjudicada
mediante Disposición Nº 48-DGAyL/05 de fecha 18 de marzo de 2.005, que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad, comuníquese a
la Dirección General Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda; cumplido,
remítase al área de Redeterminación de Precios dependiente de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para
notificación del interesado y demás efectos. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 773 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
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VISTO: el Expediente Nº 82.614/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Reparación y/o
Reconstrucción de Veredas y Vados –CGP Nº 14 Este“, en el marco de la Licitación
Privada Régimen Obra Menor Nº 387/04 adjudicada mediante Disposición Nº
138-DGAyL/05 de fecha 5 de mayo de 2.005;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que
fueran oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
ejecutados por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la readecuación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
Decreto Nº 1.295-PEN/02 (B.O. Nº 29.945) y DNUNº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº
1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850), se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el Sr. Director General Acciones en la Vía Pública y la
empresa contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
Sr. Director General Acciones en la Vía Pública y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.,
en el marco de la Licitación Privada Regimen de Obra Menor Nº 387/04 en la obra
“Reparación y/o Reconstrucción de Veredas y Vados – CGP Nº 14 Este” adjudicada
mediante Disposición Nº 138-DGAyL/05 de fecha 5 de mayo de 2.005, que como
Anexo forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 774 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
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VISTO: el Expediente Nº 79.149/06, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., referida a la solicitud de redeterminación de precios de la obra “Puesta en valor
de las Aceras de Av. de Mayo“, en el marco de la Licitación Pública Nº 309/04
adjudicada mediante Resolución Nº 833-SIyP/05 de fecha 6 de julio de 2.005;
Que la contratista alegó una variación de precios respecto de la obra, que fueran
oportunamente aprobados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ejecutados
por esa empresa, la que ha afectado al contrato de la referencia;
Que la redeterminación de precios solicitada encuentra amparo en lo dispuesto por el
DNU Nº 2-GCABA/03 (B.O.C.B.A Nº 1.796) y el Decreto Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A Nº 1.817);
Que habiendo intervenido la Dirección General de Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda y la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme las
prescripciones de la Ley Nº 1.218-GCABA (B.O.C.B.A. Nº 1.850)-, se suscribió el Acta
Acuerdo de Redeterminación de Precios entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, representado por el señor Director General Acciones en la Vía Pública y
la empresa contratista, ad referendum de este Ministerio;
Que en virtud del Acta Acuerdo suscripta, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires reconoció la ruptura del equilibrio económico-financiero y el derecho a
gestionar el potencial impacto que podría generarse, comprometiéndose a su
tratamiento y resolución.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 2º del Decreto Nº
948-GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 2989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1°.-Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta por el
señor Director General de Acciones en la Vía Pública y NAKU CONSTRUCCIONES
S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Nº 309/04 correspondiente a la obra
“Puesta en valor de las Aceras de la Av. de Mayo“, adjudicada mediante Resolución Nº
833-SIyP/05 de fecha 6 de julio de 2.005, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
gírese para su notificación y demás efectos al Área de Redeterminación de Precios de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido,
archívese. Piccardo

ANEXO

RESOLUCION N° 776 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 21 de abril de 2009.
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VISTO:el artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº
02-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.817) y el Expediente Nº 44.686/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del visto tramitó la presentación de la empresa contratista
LESKO S.A.C.I.FI.A., referida a la solicitud de redeterminación de los precios
contractuales entre el mes de apertura de oferta, mayo de 2.005, y el mes de mayo de
2.006 en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra
“Renovación de la Red de Alumbrado Público en Arterias Secundarias de la Ciudad de
Buenos Aires, -ZONAS 7, 8, 9 Y 11- y adjudicada mediante Resolución Nº
1.536-SIyPR/05 de fecha 18 de noviembre de 2.005;
Que la contratista funda su reclamo en el incremento de los índices que componen la
estructura de costos, superior al 10%, ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.11 del Pliego de Condiciones Particulares, el DNU Nº 02-GCABA/03
(B.O.C.B.A. Nº 1.796) y el Decreto Reglamentario Nº 2.119-GCABA/03 (B.O.C.B.A. Nº
1.817);
Que habiendo tomado intervención la Dirección General Redeterminación de Precios,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, se
suscribió entre la empresa contratista y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, representado por la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado un
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios, por la cual se reconoció un incremento
de los precios contractuales del doce coma ochenta y ocho por ciento
(12,88%) aplicable al servicio a partir del 1º de junio de 2.006 ad referéndum de su
ratificación por este Ministerio;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la
intervención que resulta de su competencia.
Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 948/08 (B.O.C.B.A. Nº
2.989),
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios suscripta entre
la Dirección General Regeneración Urbana y Alumbrado y la empresa LESKO
S.A.C.I.F.I.A., en el marco de la Licitación Pública Nº 355/05 correspondiente a la Obra
“Renovación de la Red Alumbrado Público en Arterias Secundarias de la Ciudad de
Buenos Aires Zona 7, 8, 9 Y 11, y adjudicada mediante Resolución Nº, 1.536-SiyPR/05
de fecha 18 de noviembre de 2.005, por la cual se reconoce un incremento de los
precios contractuales del doce coma ochenta y ocho por ciento (12,88%) aplicable a
partir del 1º de junio de 2.006, que como Anexo forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda y pase para su notificación y demás efectos al área de Redeterminación de
Precios de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Piccardo

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.104 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 12 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 75.913/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita el recurso de reconsideración en los términos del
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires, Decreto N° 1.510/97, interpuesto por la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I.C.y.F. – Martín y Martín S.A.- UTE, contra la Resolución N°
233-MAyEPGC/09;
Que por la referida resolución se desestimó el recurso jerárquico en subsidio incoado
por la contratista contra la Disposición N° 119-DGLIM/07;
Que por la precitada disposición se estableció multar a la recurrente por los
incumplimientos detallados en el Informe de Penalidades N° 22-2.007-Zona Seis, falta
ésta tipificada en el artículo 59 FALTAS LEVES apartado 17 del Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 6/03, aplicables al
servicio de recolección de residuos domiciliarios;
Que si bien el escrito bajo análisis se titula “INTERPONE RECURSO JERÁRQUICO”,
corresponde el tratamiento del mismo como recurso de reconsideración previsto en el
artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, teniendo en
cuenta que el recurso jerárquico ya había sido desestimado, mediante la Resolución N°
233-MAYPEGC/09;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, los argumentos esgrimidos por
la contratista pueden resumirse en los siguientes: acto administrativo cuestionado sería
nulo de nulidad absoluta y ostensible atento a que a través del mismo se estaría
violando el debido proceso por el rechazo de la apertura a prueba; no habría
motivación aparente para la aplicación de la sanción; y existiría una desproporción
entre la gravedad de la falta y la sanción impuesta;
Que al respecto, es importante dejar en claro que de las constancias de autos resulta
que los hechos que tipificaron el incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Pliego de Bases y Condiciones por parte de la contratista, han quedado debidamente
acreditados;
Que en este sentido, y en lo que se refiere a la prueba ofrecida por la quejosa, cabe
recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, se dispondrá la producción de la prueba
ofrecida cuando los hechos analizados en el caso no resulten claros y por lo tanto sea
necesario contar con más elementos para resolver la cuestión;
Que en consecuencia, y siendo que en el caso no existen dudas respecto de la
situación fáctica que derivó en el incumplimiento por parte de la contratista de sus
obligaciones contractuales, no corresponde la apertura a prueba de las presentes
actuaciones;
Que asimismo, y respecto de los demás argumentos introducidos por la contratista en
el recurso en cuestión, la misma se limita a reiterar los ya introducidos en oportunidad
de deducir el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio cuyos fundamentos
fueron analizados al momento de resolver el mismo y su ampliación;
Que por lo tanto, el acto administrativo cuestionado por la recurrente fue dictado en
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base a las circunstancias de hecho y de derecho que surgen de estas actuaciones, no
habiendo agregado la quejosa en su presentación elementos de convicción para rever
la medida adoptada oportunamente;
Que por lo antedicho la resolución que se recurre contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete de acuerdo a lo
normado por la Ley 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración en los términos del artículo
119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires que
fuera deducido por la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C.y.F.
– Martín y Martín S.A.- UTE, contra la Resolución N° 233-MAyEPGC/09.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Limpieza. Notifíquese en forma fehaciente a la
recurrente de los términos de la presente resolución, haciéndole saber que la misma no
es pasible de recurso alguno. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.122 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 17 de junio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 19.771/07, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados, tramita el recurso jerárquico en subsidio y su ampliatoria,
interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago
cursada en concepto de diferencias por permisos de apertura en la vía pública,
gestionados para el mes de septiembre de 2005 en base a lo establecido por la Ley
Tarifaria (T.O. 2005) a la Tasa por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía
pública;
Que contra la intimación de pago cursada a la administrada, la misma interpuso
recurso de reconsideración, dictando la Dirección General Ordenamiento del Espacio
Público, en fecha 10 de Diciembre de 2008, la Disposición N° 6273-DGOEP/08, que
desestima el recurso intentado;
Que notificados que fueran los términos de la disposición aludida y su derecho de
ampliar o mejorar los fundamentos del recurso jerárquico en subsidio, la interesada
interpone un nuevo recurso jerárquico;
Que por el principio de informalismo, dicha presentación debe ser tomada en cuenta
como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico que tramita en
subsidio, acorde a los términos del artículo 107 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en lo que respecta al fondo del planteo recursivo, la contratista se limita a formular
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similares argumentos a los ya introducidos en oportunidad de deducir el recurso de
reconsideración cuyos fundamentos fueron analizados al momento de resolver el
mismo;
Que en consecuencia la disposición cuestionada contiene en los considerandos
suficiente argumentación como para que pueda considerarse ampliamente
fundamentada;
Que sin perjuicio de lo expuesto, respecto a la cuestión traída a estudio por la
contratista en sus presentaciones, es dable remarcar, que de conformidad con lo
manifestado por la Procuración General de la Ciudad en su Dictamen N° 27.089/04,
aplicable a este caso, resultan inoponibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
exenciones otorgadas a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos por leyes
nacionales o que surgen de las privatizaciones de los correspondientes servicios, ya
que, la Ciudad, ejerciendo la autonomía tributaria constitucionalmente establecida, ha
contemplado en el ordenamiento fiscal local el hecho imponible que se cuestiona, el
que se encuentra cuantificado en la Ley Tarifaria;
Que a su vez, la tarea realizada por este Gobierno, mediante la cual el pago de la tasa
cuestionada se torna exigible, no se superpone con las facultades asignadas al
pertinente Organismo de Control del servicio público, en virtud de que la prestación del
Servicio, Estudio, Revisión e Inspección de Obra por parte del Poder Ejecutivo de esta
Ciudad, implica un acto propio de la Administración, que hace al ejercicio del poder de
policía expresamente otorgado por el texto constitucional de la Ciudad;
Que en el mismo orden de ideas, cabe destacar que a la luz de la normativa aplicable
en la materia, no hay superposición alguna entre la Tasa de Estudio, Revisión e
Inspección de Obras en la Vía Pública y las obligaciones asumidas por las Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos en el Convenio de Acción Coordinada N° 24/97;
Que sin perjuicio de ello, los aportes convenidos en el instrumento mencionado en el
párrafo anterior solo constituyen un gravamen fijo, cuya imposición se solicita en cada
permiso de obra antes de la iniciación de ésta;
Que asimismo, en la presentación bajo estudio la administrada no ha aportado nuevos
argumentos, sino que se ha limitado a reiterar los agravios que vertiera con
anterioridad, por lo que no existen elementos que tengan suficiente relevancia como
para modificar el temperamento que en estos actuados se ha adoptado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de la atribuciones conferidas por la Ley N° 2.506 y su Decreto
reglamentario N° 2.075/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto por la empresa
TELECOM ARGENTINA S.A., contra la intimación de pago cursada en concepto de
diferencias por permisos de apertura en la vía pública, gestionados para el mes de
septiembre de 2005 en base a lo establecido por la Ley Tarifaria (T.O. 2005) a la Tasa
por Estudio, Revisión e Inspección de obras en la vía pública.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público. Notifíquese
en forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente resolución,
haciéndole saber que la misma agota la instancia administrativa, sin perjuicio que
podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Pase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Cumplido, archívese. Piccardo
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Administración Gubernamental de Ingresos Públicos

RESOLUCIÓN Nº 432 - AGIP/09
Buenos Aires, 7 de Julio de 2009.
VISTO: La Ley GCBA Nº 2.603, Y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley de creación de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos faculta al
suscripto la elección y remoción de los mandatarios judiciales.
Que el Dr. Fernando María Cassiau a cargo de la sección 91 da inicio a los actuados
aquí traídos a consideración, renunciando al mando que le fue conferido en su
oportunidad por estrictas razones personales.
Que por resolución 439-PG/06 se estableció la obligatoriedad, a partir del 26 de
diciembre de 2006, de la utilización por parte de los mandatarios del sistema de
seguimiento de juicios; estableciendo en su artículo 3° que dicho sistema debe estar
permanentemente actualizado, debiendo reflejar el estado procesal actualizado de los
expedientes.
Que el Dr. Fernando María Cassiau deberá efectuar la oportuna rendición de cuentas y
que corresponde requerir que, junto con ella, efectúe la devolución de las carpetas y
demás documental que le fueron entregados a los fines de su labor, como así también
todas las copias de escritos judiciales que obren en su poder.
Que en virtud de ello;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1°.- En atención a la renuncia acompañada, establecer que dentro del plazo de
quince (15) días a contar de la notificación del presente, el mandatario Fernando María
Cassiau a cargo de la sección 91 deberá presentar ante la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos rendición pormenorizada de la cartera de juicios
que tuviera a su cargo, en soporte papel y magnético, en programa Excel, obtenido del
sistema de seguimiento de juicios implementado por resolución 439/PG/06, indicando:
a) Carátula y número de expediente de cada uno de los juicios;
b) Juzgado y Secretaría, o Sala de Cámara en donde se encuentran radicados;
c) Impuestos cuyo cobro se persigue en cada juicio;
d) Posiciones que se ejecutan en cada juicio;
e) Monto reclamado en cada juicio;
f) Número de contribuyente;
g) Estado procesal actualizado;
h) Último acto impulsorio cumplido con indicación de su fecha.
j) Devolver toda documentación pertinente a los juicios que tuvieran a su cargo
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
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notifíquese al Dr. Fernando María Cassiau y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la
Dirección General de Rentas, oportunamente archívese. Walter

Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N° 19 - ENTUR/09
Buenos Aires, 20 de febrero de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.627 y el expediente N° 5.983/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627, se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente, fomentar el turismo internacional y desarrol ar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la ciudad como destino turístico;
Que “31° Encuentro Comercial BRAZTOA“, es un importante encuentro para la
promoción y comercialización turística, propuesta exclusivamente para profesionales
del sector y destinada a fortalecer la captación del mercado brasileño;
Que se contactara a profesionales del sector, operadores de turismo y medios de
prensa especializados, informando sobre la oferta de atractivos, actividades culturales
y servicios turísticos de la ciudad, como asimismo servicios complementarios,
indicando infraestructura de congresos, exposiciones, eventos y viajes de incentivo y
corporativos;
Que resulta conveniente, para la consecución de los objetivos fijados por la Ley antes
citada, la presencia de este Organismo en el mencionado encuentro, por la importancia
que el mismo tiene y las posibilidades que ofrece para el posicionamiento de la Ciudad
como destino turístico en la órbita internacional;
Que en ese sentido corresponde autorizar el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I.
N° 12.130.284, F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo,
para concurrir a “31° Encuentro Comercial BRAZTOA“, a realizarse en la ciudad de
San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 26 y 27 de marzo del
corriente año.
Por el o, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11°, inciso f)
de la Ley N° 2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1° .- Autorizase el viaje del Sr. Ricardo Jorge Sangla, D.N.I. N° 12.130.284,
F.C N° 276.280, agente de planta permanente del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para concurrir a “31° Encuentro Comercial BRAZTOA“, a
realizarse en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, entre los días 26
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y 27 de marzo del corriente año, lo que ocasionará gastos desde el día 25 de marzo y
hasta el día 28 de marzo de 2009, ambos inclusive.
Artículo 2° .- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente Resolución, deberá
ser imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires para el presente ejercicio.
Artículo 3° .- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese al Ministerio de Cultura, y para su conocimiento, y a los efectos del
trámite de entrega de fondos con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión,
en un todo de acuerdo con el Decreto N° 999/08, gírese al Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Lombardi

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
RESOLUCIÓN Nº 153 - PG/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009
VISTO, el decreto 553/GCBA/2009, las disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130DGTAPG/2008 y el registro 1053-PG/2009 y,
CONSIDERANDO:
Que el decreto 553/GCBA/2009 designó como abogados del plantel de la Procuración
General a diez profesionales de acuerdo con el orden de mérito establecido en las
disposiciones 129-DGTAPG/2008 y 130-DGTAPG/2008 y ratificadas por las
resoluciones 12-PG/2009 y 18-PG/2009;
Que la abogada Teresa A. Iripino (DNI 18.089.247) obtuvo el puesto 58º en el orden de
mérito;
Que el 6 de julio de 2009, la mencionada profesional comunicó al Procurador General
que no desea aceptar el cargo para el cual ha sido designada;
Que el artículo 4º del decreto 553/GCBA/2009 faculta al Procurador General a cubrir
las vacantes que pudieran producirse en circunstancias como la descripta;
Que corresponde designar a la abogada que ocupa el puesto cincuenta y nueve (59º)
en el orden de mérito;
Por ello, en uso de las atribuciones le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia al cargo designado por el decreto 553/GCBA/2009,
presentada por la abogada Teresa A. Iripino (DNI 18.089.247) mediante el registro
204-PG/2009.
Artículo 2º.- Desígnase a la abogada Adriana Rosa González Afonso (DNI 16.677.327)
como abogada del plantel de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en
el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01, a partir del 13 de julio de 2009.
Artículo 3º.- Dispónese que la abogada designada en el artículo precedente, deberá
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presentarse para aceptar el cargo en la Dirección General Técnico Administrativa de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el plazo de sesenta (60) días
corridos a partir de su notificación, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 8.845,
debiendo presentar, en dicho momento, una declaración jurada de cargos o funciones
a los fines dispuestos por el artículo 12 – incompatibilidad- de la ley 471 y el artículo 23º
de la ley 1218. Caso contrario se dejará sin efecto su nombramiento y se procederá a
designar al siguiente postulante.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y al Ministro de Hacienda. Pase a la
Dirección General Técnica Administrativa de la Procuración General para la notificación
fehaciente de las profesionales mencionadas. Cumplido, archívese.- Tonelli

Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN Nº 48 - ASINF/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009
VISTO: El Expediente Nº 32.384-08, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.689 creó la Agencia de Sistemas de Información (ASI) “como una
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
otorgándole “carácter de órgano rector en materia de tecnologías de la información y
las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo” (art. 1);
Que la referida ley, en su art. 8, establece que la ASI “será administrada por un (1)
Director Ejecutivo, con rango de Subsecretario” cuyas funciones son, entre otras,
“Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su
estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de
administración” (art. 10, inc. a), “Determinar la cantidad de Direcciones Generales así
como sus responsabilidades primarias, hasta un número de cuatro (4)” (art. 10, inc. k),
“Realizar todos los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento
de los objetivos de la Agencia” (art. 10, inc. m);
Que la Disposiciòn Transitoria Primera de la Ley de creación de la ASI dispone que “El
Director Ejecutivo designará, por única vez en ocasión de la promulgación de la
presente ley, a los Directores Generales de las áreas. Transcurridos dos (2) años
desde la creación de la Agencia, dichos cargos deberán ser ocupados por quienes
surjan de concurso público convocado con la antelación suficiente, conforme se
establezca en la reglamentación de esta ley.”;
Que por Resolución Nº 17-ASINF-08 el Director Ejecutivo de la ASI aprobó su
estructura orgánico-funcional creando diversas Direcciones Generales y las Unidades
de Auditoría Interna y de Sistemas de Información Geográfica y designando, a partir del
22/05/08 al Ing. Juan A. Franchino como Director General de la Dirección General de
Ingeniería, Investigación y Desarrollo;
Que posteriormente, mediante Resolución Nº 25-ASINF-09 se creó bajo la
dependencia del Director Ejecutivo de la ASI la Unidad de Coordinación Tecnológica,
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aprobándose sus misiones y funciones y designándose al Ing. Juan A. Franchino como
su Coordinador, cesando en el cargo de Director General de Ingeniería, Investigación y
Desarrollo;
Que contra este acto administrativo, el Ing. Juan A. Franchino interpuso recurso de
reconsideración y jerárquico en subsidio;
Que fundamenta su recurso en vicios graves en la notificación, el procedimiento, la
causa, la motivación y el debido proceso adjetivo, por lo que reclama se declare la
nulidad absoluta del acto;
Que en relación a la notificación practicada, asiste razón al agraviado en cuanto no ha
sido efectuada en los términos de lo prescripto en el Artículo 60 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº
1510-97, toda vez que no se le hizo saber si el mismo agotaba o no la instancia
administrativa como tampoco los recursos que podía interponer contra el mismo y en
qué plazos;
Que sin perjuicio de lo expuesto, en el caso sub examine, el interesado se notificó
personalmente de la resolución e interpuso el recurso que motiva el presente acto, lo
que evidencia que no se vio afectado el ejercicio de su derecho a impugnarlo;
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que carece de sentido la
nulidad por la nulidad misma, por cuanto su declaración debe corresponder a un
concreto perjuicio para alguna de las partes, no correspondiendo adoptarla por el mero
interés formal del cumplimiento de la ley, cuando tal actitud implique un exceso ritual
manifiesto, siendo por lo tanto, de interpretación restrictiva (conf. Fallos 125:640,
311:1403; asimismo, Dictámenes PTN 210:156);
Que por lo expuesto, toda vez que el funcionario no sólo tomó conocimiento del acto,
sino que concurrió formal y oportunamente a recurrirlo, cabe desechar la pretensión
incoada en este sentido;
Que en relación a lo demás planteado, el acto recurrido se encuentra debidamente
motivado y dotado de legalidad, toda vez que ha sido dictado conforme a las
competencias que le son propias al Director Ejecutivo;
Que en sus considerandos se expresaron los hechos y antecedentes que llevaron a su
dictado, enunciándose además la normativa aplicable al caso, por lo que su causa no
se encuentra viciada;
Que lo atinente a las cualidades que debe reunir un agente para ejercer ciertas
funciones delegadas, conforma un acto privativo del funcionario que dicta el acto, y
constituye además una prerrogativa otorgada por el legislador al titular de la Agencia,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 2.689;
Que la discresionalidad de dicha facultad radica en que los funcionarios que ocupan
cargos de conducción, son designados en virtud de la confianza que el Director
Ejecutivo deposita en cada uno de ellos;
Que la misma inteligencia comparte la Ley 471 de “Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que en su artículo 4º
establece que quedan exceptuados de su aplicación: “…los Directores Generales…”;
Que en este orden de ideas, otorgarle la facultad al Director Ejecutivo de efectuar dicha
designación, sin concederle en contrapartida la de dejarla sin efecto cuando el agente
designado no cumpla con los objetivos encomendados o bien, tal como es el caso, su
perfil profesional e idoneidad lo requieran en otras tareas de conducción, implicaría
desnaturalizar la prerrogativa acordada, otorgándole perpetuidad en el cargo a agentes
no funcionales a la organización y limitando la autarquía del ente, que conlleva su
propia estructura y gobierno;
Que en consecuencia, el cese del Ingeniero Juan A. Franchino como Director
Generalde Ingeniería, Investigación y Desarrollo se encuentra suficientemente
motivado por su designación, a partir del 1º de mayo de 2009, como Coordinador de la
Unidad de Coordinación Tecnológica de la referida Agencia;
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Que en relación a la afectación del debido proceso adjetivo, el recurrente alega la
irregularidad del procedimiento, en tanto se prescindió de dictamen jurídico previo al
dictado del acto;
Que de conformidad con los argumentos anteriormente expuestos, la facultad de
designación de funcionarios resulta discresional al titular del ente, motivo por el cual no
resulta conspiradora del debido proceso adjetivo, la falta de un informe preexistente al
dictado de un acto de estas características;
Que finalmente, en cuanto a la arbitrariedad manifiesta alegada por el recurrente,
resulta errónea la interpretación que le asigna a la Ley 2.689 para concluir en la
existencia de una estabilidad relativa en el cargo de Director General por el tiempo
transcurrido desde su designación y la no implementación de los concursos;
Que la expectativa de la que el recurrente se agravia es infundada, toda vez que no
resulta razonable ni justificada, no existiendo ninguna norma que otorgue estabilidad en
el cargo a los Directores Generales;
Que en efecto, el legislador ha establecido la obligatoriedad de que los cargos de los
Directores Generales sean cubiertos, al cabo de dos años, por concurso público y
abierto, eliminando cualquier favoritismo por el personal designado anteriormente, lo
que no obstaculizaría en principio, que el recurrente se presente oportunamente a
postular al mismo;
Que en virtud de los antecedentes expuestos, la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, ha tomado la intervención correspondiente, habiendo emitido el
Dictamen Nº 72.574 en el que aconseja rechazar el recurso de reconsideración
interpuesto y el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
Que esta autoridad comparte y ratifica los argumentos allí vertidos;
Que en relación al recurso jerárquico en subsidio interpuesto, sin perjuicio de la
denominación que le asigna el interesado a la presentación efectuada, compartiendo
los términos del dictamen del Órgano Asesor, cabe hacer lugar al recurso de alzada de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 113 de la Ley de Procedimientos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que rechace
el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Nº 25-ASINF- 09.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el Ing. Juan A.
Franchino contra la Resolución Nº 25-ASINF-09.
Artículo 2º.- Elévense las actuaciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros a los fines
del tratamiento del recurso de alzada interpuesto en subsidio por el Ing. Juan A.
Franchino.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifìquese al interesado por intermedio de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información con copia del Dictamen Nº
72.574-PG-09. Cumplido, archívese. Linskens

Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.278 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 58.694/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Obstétrica Asistente,
con 30 horas semanales, en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, del Ministerio
de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Licenciada Gisela Evelyn Berman, D.N.I. 25.865.476, CUIL. 27-25865476-0, ficha
391.345;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase con carácter interino a la Licenciada Gisela Evelyn Berman,
D.N.I. 25.865.476, CUIL. 27-25865476-0, ficha 391.345, como Profesional de Guardia
Obstétrica Asistente, con 30 horas semanales, partida 4021.0030.MS.24.951, del
Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda” del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06
y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Obstétrica, suplente, partida
4021.0036.Z.25.951, del citado Hospital, cuya designación fue dispuesta por
Resolución Nº 2.053-MSGC/08, de fecha 22 de septiembre de 2.008.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.279 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 33.129/08, y
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Paula Bourren, D.N.I. 16.989.032, CUIL. 27-16989032-9, ficha 342.333,
del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de
Salud, solicita el pase de Guardia a Planta;
Que, según surge de los presentes actuados la ex-Dirección Medicina del Trabajo, de
la Dirección General de Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda, resuelve que la profesional que nos ocupa por razones de salud solo podrá
desempeñarse en Planta;
Que, por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar a
la nombrada como Médica de Planta Consultor Adjunto, titular, con 30 horas
semanales, en el citado establecimiento asistencial;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias;
Que, es de hacer notar que la misma no representa mayor erogación;
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 2°, del Decreto N° 736/04,

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Paula Bourren, D.N.I. 16.989.032, CUIL.
27-16989032-9, ficha 342.333, como Médica de Planta Consultor Adjunto, titular, con
30 horas semanales, partida 4022.0700.MS.20.024, del Hospital General de Agudos
“Dr. Juan A. Fernández”, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 6°, punto 6.7, Incs. a) y d), de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto
N° 2.745/87, y la Resolución Nº 375-SSySHyF/06, y modificatorias, deja el cargo de
Profesional de Guardia Médica Consultor Adjunto, titular, con 30 horas semanales,
partida 4022.0700.MS.20.924, del citado Hospital.
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 Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.280 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y e Expediente
Nº 30.448/08, y

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°135

CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Asistente Dental,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora María Valeria Rodríguez, D.N.I. 28.491.901, CUIL. 27-28491901-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora María Valeria Rodríguez, D.N.I. 28.491.901, CUIL.
27-28491901-2,como Asistente Dental, en el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”, del Ministerio de Salud, partida 4024.0010.T.A.01.0290.321, de acuerdo con
lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital de Odontología “Dr. Ramón
Carrillo”.
Artículo 3º .-Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.281 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 7.632/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente
Adjunto, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández”, del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. Natalia Terranova, D.N.I. 20.692.047, CUIL. 27-20692047-0, ficha 401.882;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Natalia Terranova, D.N.I.
20.692.047, CUIL. 27-20692047-0, ficha 401.882, como Profesional de Guardia Médica
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.0700.PS.25.924, del Hospital
General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica,
suplente, partida 4022.0706.Z.25.924, del citado Hospital, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 1.997-MSGC/08, de fecha 20 de septiembre de 2.008.
Artículo 2° .- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.282 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 1.815/08, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Reumatología
Infantil), con 30 horas semanales, en el Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”,
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la Dra. María Isabel Brusco, D.N.I. 18.226.763, CUIL. 27-18226763-0, ficha 336.517;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la Dra. María Isabel Brusco, D.N.I.
18.226.763, CUIL. 27-18226763-0, ficha 336.517, como Médica de Planta Asistente
(Reumatología Infantil), con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.024, del
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por
Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica
(Clínica Pediátrica), suplente, partida 4021.0016.Z.25.954, del citado Hospital, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 1.009-MSGC/07, de fecha 26 de abril
de 2.007.
Artículo 2°.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.283 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 6.943/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Bioquímico de Planta Asistente, con 30 horas
semanales, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de
Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo a
la agente Erica Astrid Lehmann, D.N.I. 25.567.787, CUIL. 27-25567787-5, ficha
398.884;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455,
reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06, y
modificatorias;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Desígnase con carácter interino a la agente Erica Astrid Lehmann, D.N.I.
25.567.787, CUIL. 27-25567787-5, ficha 398.884, como Bioquímica de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0000.MS.24.028, del Hospital de
Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N°
375-SSySHyF/06, y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia
Bacterióloga Bioquímica, suplente, partida 4022.0006.Z.25.928, del citado Hospital,
cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 119-MSGC/09, de fecha 12 de
enero de 2.009.
Artículo 2°.-Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.284 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 22/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio de Salud, de
este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Instrumentadora Quirúrgica,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Andrea Gabriela Vásquez, D.N.I. 31.736.202, CUIL. 27-31736202-7, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley N° 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1° .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la
Ley N° 471, a la señora Andrea Gabriela Vásquez, D.N.I. 31.736.202, CUIL.
27-31736202-7, como Instrumentadora Quirúrgica, en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica, del Ministerio de Salud, partida 4025.0010.T.A.01.0290.337, de acuerdo
con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de
la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
aprobado por Decreto N° 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto
N° 583/05.
Artículo 2° .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1°, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Instituto de Rehabilitación Psicofísica.
Artículo 3° .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2° sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.285 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 64.892/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del Ministerio de Salud, de este
Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermera, vinculado con función
considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Mariela del Carmen Navarro, D.N.I. 23.289.858, CUIL. 27-23289858-0, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004
y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Mariela del Carmen Navarro, D.N.I. 23.289.858, CUIL.
27-23289858-0, como Enfermera, en el Hospital “Dr. Braulio Moyano”, dependiente del
Ministerio de Salud, partida 4023.0030.T.A.01.0290.333, de acuerdo con lo establecido
en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto
Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital “Dr. Braulio
Moyano”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
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dejar
sin
efecto
la
designación
respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus – Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.286 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 4 de mayo de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 5.000/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”, dependiente del
Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar
de Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Lucas Jorge Ruiz Díaz, D.N.I. 28.463.224, CUIL. 23-28463224-9, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Lucas Jorge Ruiz Díaz, D.N.I. 28.463.224, CUIL. 23-28463224-9,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de
Alvear”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0010.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
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Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Emergencias
Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.653 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 63.784/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier Muñiz”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Auxiliar de
Enfermería, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte del
señor Luís Roberto Bazan, D.N.I. 21.873.694, CUIL. 20-21873694-8, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
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Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, al señor Luís Roberto Bazan, D.N.I. 21.873.694, CUIL. 20-21873694-8,
como Auxiliar de Enfermería, en el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco Javier
Muñiz”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0000.S.B.01.0705.361, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada al interesado por el Hospital de Infecciosas “Dr.
Francisco Javier Muñiz”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.673 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 61.385/08, y
CONSIDERANDO:´
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Marina Alejandra Gallardo, D.N.I. 25.835.828, CUIL. 27-25835828-2, se
entiende necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto,
interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por
concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
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Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º .- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Marina Alejandra Gallardo, D.N.I. 25.835.828, CUIL.
27-25835828-2,como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”, del Ministerio de Salud, partida 4022.0800.T.A.01.0290.334, de
acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta
Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento fijadas
por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º .- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el Artículo
1º, hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso conforme
las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta (60) días a
contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá ser
fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3º .- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.675 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 26.020/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Radiología, vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento
del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Silvana Marcela Mena, D.N.I. 17.201.216, CUIL. 27-17201216-2, se entiende
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necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Silvana Marcela Mena, D.N.I. 17.201.216, CUIL.
27-17201216-2, como Técnica en Radiología, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme
Argerich”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0500.T.A.01.0290.332, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo. 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el
precedente artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de
ingreso conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los
sesenta (60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que
deberá ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de
Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Artículo. 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo. 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN Nº 1.677 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 471, los Decretos Nº 736/04, Nº 986/04 y Nº 583/05 y el Expediente
Nº 59.976/08, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero”, dependiente del Ministerio de
Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Técnico en
Esterilización, vinculado con función considerada crítica para el normal
desenvolvimiento del aludido nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Micaela Noemí Celaya, D.N.I. 30.023.022, CUIL. 27-30023022-4, se entiende
necesario proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el artículo 6º de la Ley Nº 471;
Que, dicha designación se efectúa de acuerdo con lo establecido en el Escalafón
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04 y
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procederá a dar de alta a dicha
designación hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución,
vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la designación
quedará sin efecto en forma automática e inmediata.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Desígnase interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6º de la
Ley Nº 471, a la señora Micaela Noemí Celaya, D.N.I. 30.023.022, CUIL.
27-30023022-4, como Técnica en Esterilización, en el Hospital General de Agudos
“Parmenio
Piñero”,
dependiente
del
Ministerio
de
Salud,
partida
4022.0800.T.A.01.0290.334, de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05.
Artículo 2º.- No se procederá a dar de alta a la designación dispuesta por el precedente
artículo 1º hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los trámites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podrá exceder los sesenta
(60) días a contar desde la fecha del dictado de la presente Resolución, la que deberá
ser fehacientemente notificada a la interesada por el Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero”.
Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el precedente artículo 2º sin que la
persona designada hubiere cumplimentado con los trámites de ingreso respectivos, la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, procederá a
dejar sin efecto la designación respectiva.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese.
Lemus - Grindetti
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Disposiciones
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N° 24 - DGOGPP/09
Buenos Aires, 6 de Julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Nota N°
80/DGOGPP/09, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la provisión de Agua Potable en Bidones, con
destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para
hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Disposición N° 15/DGOGPP/2009 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, y se
designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas para dicha licitación;
Que por Disposición N° 93/DGCyC/2009 se llamó a Licitación Pública de Etapa Única
N° 1187/SIGAF/2009 para el día 9 de Junio de 2009 a las 11,00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32° de la Ley
N° 2095;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1541/2009 se recibieron dos (2) ofertas de
las firmas: UNISER S.A., FISCHETTI Y CIA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, y del que es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas N°
1500/2009, por el cual la Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja adjudicar a favor
de la firma: FISCHETTI Y CIA. S.R.L. (Renglón N° 1), por considerar su Oferta como la
más conveniente conforme los términos del Art. 108° de la Ley N° 2095;
Que el acta emitida en consecuencia, fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en cartelera del Organismo Licitante el día 22 de Junio de 2009, fecha
coincidente con la de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 754/GCBA/08,
EL DIRECTOR GENERAL OFICINA DE GESTIÓN PÚBLICA Y PRESUPUESTO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1187/2009 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° concordante con el primer párrafo del Art. 32°
de la Ley N° 2095 y adjudícase la provisión de Agua Potable en Bidones a la firma
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FISCHETTI Y CIA. S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos Trece Mil ($
13.000,00), con destino a esta Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las Partidas presupuestarias correspondientes a
los años 2009 y 2010.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- 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 5°.- Autorizase al Director General de Compras y Contrataciones o a la
Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, ambos del Ministerio de Hacienda, en forma indistinta a suscribir la
respectiva Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el presente actuado.
Artículo 6°.- Regístrese y remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Callegari

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN Nº 166 - DGIHU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: la Nota nº 5189-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 5189-DGIHU/09 se aprueba la solicitud de la Dirección de
Operaciones dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene Urbana,
del listado de agentes para incorporar en el cuerpo de inspectores a Demarco Carla
Jimena CUIL N° 27-28461482-3, Hidalgo Nancy CUIL N° 27-21962538-8 e Iozzolino
Paola Lorena CUIL N° 27-25547022-7 como inspectores, quienes prestan servicio en
esa Dirección;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
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Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas dotar a los Agentes Demarco Carla
Jimena CUIL N° 27-28461482-3, Hidalgo Nancy CUIL N° 27-21962538-8 e Iozzolino
Paola Lorena CUIL N° 27-25547022-7 de la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Nombrar en el Cuerpo de Inspectores de la Dirección General Inspección
de la Higiene Urbana a Demarco Carla Jimena CUIL N° 27-28461482-3, Hidalgo Nancy
CUIL N° 27-21962538-8 e Iozzolino Paola Lorena CUIL N° 27-25547022-7 con la
facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de
higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
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
de Operaciones y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN Nº 167 - DGIHU/09
Buenos Aires, 23 de Junio de 2009
VISTO: la Nota nº 5221-dgihu/09, la Disposición Nº 42-DGIHU/08, el Decreto Nº
2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota Nº 5221-DGIHU/09 se aprueba la renovación de las credenciales –que
vencen el 30 de Junio de 2.009- de los inspectores Nuñez Juan Carlos con DNI N°
12.462.167 y Chacoma Jorge Mario con DNI N° 10.548.826, dependientes de esta
Dirección General Inspección de la Higiene Urbana;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que por la Disposición N° 42-DGIHU/2.008 se conformó el cuerpo de inspectores de
esta Dirección General;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas renovar las credenciales –que
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vencen el 30 de Junio de 2.009- a los Agentes Nuñez Juan Carlos con DNI N°
12.462.167 y Chacoma Jorge Mario con DNI N° 10.548.826, con la facultad de
inspeccionar, controlar el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y
salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de faltas.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1º.- Renovar las credenciales -que vencen el 30 de Junio de 2.009- a los
Agentes Nuñez Juan Carlos con DNI N° 12.462.167 y Chacoma Jorge Mario con DNI
N° 10.548.826, con la facultad de inspeccionar, controlar el cumplimiento de la
normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas contravencionales y/o de
faltas.
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 los
interesados. Cumplido, archívese. Díaz

Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN Nº 608 - DGET/09
Buenos Aires, 26 de junio 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 281/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad sin
galvanoplastía, (ClaNAE 3699.9). Comercio Minorista: Artículos de mercería, botonería,
bonetería, fantasías (603.190). Comercio Mayorista: artículos de mercería, botonería,
bonetería y fantasías (c/depósito, art. 5.2.8. inc. a) (633.190)”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Pasteur Nº 408, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 49,80
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 36, Parcela:
30, Distrito de zonificación: C3;
Que, en el Informe Nº 4.583-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de joyas de fantasía y
artículos de novedad sin galvanoplastía, (ClaNAE 3699.9). Comercio Minorista:
Artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías (603.190). Comercio Mayorista:
artículos de mercería, botonería, bonetería y fantasías (c/depósito, art. 5.2.8. inc. a)
(633.190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Pasteur Nº 408, Planta Baja y
Entrepiso, con una superficie de 49,80 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
11, Sección: 9, Manzana: 36, Parcela: 30, Distrito de zonificación: C3; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Vicere 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. Wallter

ANEXO

DISPOSICIÓN Nº 609 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 66.409/2003 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 2.870 y la Resolución N° 571-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, y
CONSIDERANDO:
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Que, por Resolución N° 571-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, se categorizó como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Comercio mayorista con
depósito de productos no perecederos (reactivos y aparatos para laboratorios de
análisis clínicos. Instrumentos de precisión, científicos, ortopédicos. Drogas y
especialidades medicinales). Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos farmacéuticos”, a desarrollarse en el inmueble sito en Avenida Carlos María
Ramírez N° 1.544 A y 1.546, PB, E/S, 1° y 2° piso, con una superficie de 387,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 48, Parcela: 14,
Distrito de zonificación: I;
Que, con fecha 22 de julio de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.870 a nombre de Kilab S.R.L.;
Que, por Presentación Agregar N° 1, se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad de 260,84 m2;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta y contrato de locación a nombre de la
mandante;
Que, por Informe N° 6.381-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 260,84 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Resolución N° 571-A.A. Ley
N° 123-SSMA-04, en donde dice “con una superficie de 387,92 m2”, debe decir “con
una superficie de 648,76 m2”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.870.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Artículo 2° de la
Resolución N° 571-A.A. Ley N° 123-SSMA-04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.-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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de 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 610 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
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VISTO: El Expediente Nº 18.814/04 por el que tramita el Certificado de Aptitud
Ambiental N° 904 y la Disposición N° 046-DGPyEA/04, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 046-DGPyEA/04, se categorizó como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad “Centro Médico u Odontológico
(700190)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Suipacha N° 676, Planta Baja y
subsuelo, Unidad Funcional N° 1, con una superficie de 372,28 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 73, Parcela: 34, Distrito de
zonificación: C1; Que, con fecha 4 de marzo de 2.004, se otorgó el Certificado de
Aptitud Ambiental registrado bajo el número 904 a nombre de Odar Odontología
Argentina S.A.;
Que, por Presentación Agregar N° 1 se solicita una ampliación de superficie del
inmueble donde se desarrolla la actividad;
Que, se encuentran agregados a los actuados Formulario de categorización y Plano de
uso en los que consta la modificación propuesta;
Que, por Informe N° 4.351-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental
de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10-APRA/08 y
Nº 11-APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de la superficie en 36,53 m2.
Artículo 2°.-Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 046-DGPyEA/
04, en donde dice “con una superficie de 372,28 m2”, debe decir “con una superficie de
408,81 m2”.
Artículo 3°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 904.
Artículo 4°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el artículo 3° de la
Disposición N° 046-DGPyEA/04, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 5°.- 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 6°.-Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese y entréguese copia certificada de la presente Disposición
correspondiente al recurrente, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la
actuación. Cumplido, comuníquese a las Direcciones Generales de Habilitaciones y
Permisos y de Control. Cumplido, archívese. Walter
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DISPOSICIÓN Nº 611 - DGET/09
Buenos Aires, 29 de junio de 2009.
VISTO: El Expediente Nº 21.022/08 e inc. 18.383/05 por el que tramita el Certificado de
Aptitud Ambiental N° 2.634 y la Disposición N° 560-DGPyEA/05, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 560-DGPyEA/05, recaída en el Expediente N° 18.383/05 se
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad
“Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o Estudios especiales (700.400)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Azcuénaga N° 71, planta baja, unidad funcional N°
1 y Azcuénaga N° 75, planta baja y sótano “B” unificadas, con una superficie de 282,24
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 34, Parcela:
6m/6p, Distrito de zonificación: C3I.
Que con fecha 3 de junio de 2.005, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental
registrado bajo el número 2.634 a nombre de Silvia Graciela Soraci;
Que, posteriormente se solicita el cambio de titularidad a favor de la firma Biomolecular
S.A.;
Que, se encuentran agregados a los copias certificadas del Estatuto social y del
convenio de locación del inmueble citado a nombre de la presentante;
Que, por Informe N° 283-DGET/09 la Unidad de Coordinación de Impacto Ambiental de
esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta que
corresponde acceder a lo solicitado, efectuando además una revisión de las
condiciones de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la
normativa ambiental.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones Nº 10 y 11APRA/08,
El DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Apruébase el cambio de titularidad a nombre de la firma Biomolecular S.A..
Artículo 2°.-Déjase constancia de la modificación dispuesta, mediante anotación
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental Nº 2.634.
Artículo 3°.-Modifícanse los condicionantes establecidos en el Anexo I de la
Disposición N° 560-DGPyEA/05, conforme el Anexo I de la presente.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
de la presente, 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 5°.-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
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DISPOSICIÓN Nº 615 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de junio 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 31.263/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico (700.190) Equipamiento:
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en el inmueble sito en la
calle Azcuenaga N° 1275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional N° 1, con una
superficie de 301.10 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11,
Manzana: 34, Parcela: 24, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 6673/DGET/09, el área de evaluación ambiental de esta
Dirección General, considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Establecimiento de Sanidad: Centro médico
(700.190) Equipamiento: Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”, a desarrollarse en
el inmueble sito en la calle Azcuenaga N° 1275/77, Planta Baja y Planta Alta, Unidad
Funcional N° 1, con una superficie de 301.10 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 34, Parcela: 24, Distrito de zonificación:
R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Gedyt S.A.
Grupo Endoscopico de Diagnóstico y Tratamiento, 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.
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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 616 - DGET/09
Buenos Aires, 30 de junio 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 6.061/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de equipo electrónico n.c.p., ClaNAE 3190.0
(502.427)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santiago de las Carreras Nº 119 A,
Planta Baja, con una superficie de 20,96 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 54, Manzana: 80A, Parcela: 43, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 4.686-DGET/09 de fecha 20 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
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Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de equipo electrónico
n.c.p., ClaNAE 3190.0 (502.427)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Santiago de
las Carreras Nº 119 A, Planta Baja, con una superficie de 20,96 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 80A, Parcela: 43, Distrito de
zonificación: R2bII; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Olga Iris
Cavallero, 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 624 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 11.820/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Comercio mayorista con depósito mayor al 60%: Ropa, confección, lencería,
blanco, mantelería, textil y pieles (626.250), calzado de cuero, marroquinería y pieles
curtidas (626.390), artículos eléctricos, radios, televisores, lavarropas (626.480),
artículos de bazar o menaje (626.490), artículos para deportes (626.750)”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Río Limay Nº 1.635, con una superficie de 582,40
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 19, Parcela: 8,
Distrito de zonificación: E3;
Que, en el Informe Nº 4.579-DGET/09 de fecha 6 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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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: “Comercio mayorista con depósito mayor al
60%: Ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, textil y pieles (626.250), calzado
de cuero, marroquinería y pieles curtidas (626.390), artículos eléctricos, radios,
televisores, lavarropas (626.480), artículos de bazar o menaje (626.490), artículos para
deportes (626.750)”, a desarrollarse en el inmueble sito en Río Limay Nº 1.635, con
una superficie de 582,40 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18,
Manzana: 19, Parcela: 8, Distrito de zonificación: E3; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Logística AZ
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 625 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
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Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 69.195/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Azopardo Nº
1.363/67/71/77/81/85/89/93/99 esquina Avenida Juan de Garay Nº 105/51/75 esquina
Paseo Colon Nº 1.374/80/88, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4,
Manzana: 47, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C2;
Que, en el Informe Nº 6.150-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Azopardo Nº 1.363/67/71/77/81/85/89/93/99 esquina Avenida Juan de
Garay Nº 105/51/75 esquina Paseo Colon Nº 1.374/80/88, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 12, Sección: 4, Manzana: 47, Parcela: 9, Distrito de zonificación: C2;
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal 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 626 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 1.810/07, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Humboldt Nº
2.497, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 115,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3I;
Que, en el Informe Nº 4.659-DGET/09 de fecha 7 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Humboldt Nº 2.497, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 35, Manzana: 115, Parcela: 5, Distrito de zonificación: C3I; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal 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.
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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 627 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 69.813/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Patricias
Argentinas Nº 351, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana:
8, Parcela: Fracción A, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 6.149-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Patricias Argentinas Nº 351, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
7, Sección: 45, Manzana: 8, Parcela: Fracción A, Distrito de zonificación: R2aI; como

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°162

de
Impacto
Ambiental
Sin
Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Red Miniphone
A.C.E., 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 628 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 75.285/03, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en La Rioja Nº
1.551/53/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 57,
Parcela: 47, Distrito de zonificación: R2bII;
Que, en el Informe Nº 5.880-DGET/09 de fecha 5 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
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11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en La Rioja Nº 1.551/53/55, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8,
Sección: 30, Manzana: 57, Parcela: 47, Distrito de zonificación: R2bII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Compañía de
Radiocomunicaciones Móviles 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 629 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de jlio 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 86.219/09, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Ambrosetti Nº
484, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 83, Parcela:
15, Distrito de zonificación: R2a;
Que, en el Informe Nº 6.379-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
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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: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Ambrosetti Nº 484, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
Sección: 45, Manzana: 83, Parcela: 15, Distrito de zonificación: R2a; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal 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 630 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Ley Nº 123, el Decreto Nº 1352/GCABA/01, la Resolución Nº 873-A.A-Ley
Nº 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley Nº 2216, Resolución Nº
254-MMAGC-07 y el Expediente Nº 73.392/07, y
CONSIDERANDO:
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Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Industria: Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de otros
componentes electrónicos (3210.0) (502.464). Fabricación de equipos electrónicos
n.c.p (3190.0) (502.427)”, a desarrollarse en el inmueble sito en José Enrique Rodo Nº
5.959/63, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 727,74 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 179, Parcela: 23, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe Nº 5.096-DGET/09 de fecha 19 de mayo de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Industria: Fabricación de tubos y válvulas
electrónicas y de otros componentes electrónicos (3210.0) (502.464). Fabricación de
equipos electrónicos n.c.p (3190.0) (502.427)”, a desarrollarse en el inmueble sito en
José Enrique Rodo Nº 5.959/63, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de
727,74 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 179,
Parcela: 23, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin Relevante
Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Eleprint
Electrónica 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
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DISPOSICIÓN Nº 631 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 16.202/06, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el inmueble sito en Carlos Calvo
Nº 4.232, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 22,
Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII;
Que, en el Informe Nº 6.250-DGET/09 de fecha 10 de junio de 2.009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y
11-APRA-08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Telefonía móvil celular”, a desarrollarse en el
inmueble sito en Carlos Calvo Nº 4.232, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 36, Manzana: 22, Parcela: 5, Distrito de zonificación: R2aII; como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Telecom
Personal 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
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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 632 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 47.486/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de la
actividad: “Consultorio profesional (700340). Laboratorio de análisis clínicos (700.400)”;
a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Beruti N°3.271 Piso 14 “B” Unidad
Funcional N°48, con una superficie de 71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 27, Parcela: 10 b, Distrito de zonificación: R2aI;
Que, en el Informe Nº 5.910/DGET/09, de fecha 5 de junio de 2009, el área de
evaluación ambiental de esta Dirección General, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que, asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que, la categorización asignada resulta conforme con el Decreto Nº 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1º.-Categorízase a la actividad: “Consultorio profesional (700340). Laboratorio
de análisis clínicos (700.400)”; a desarrollarse en el inmueble sito en la calle Beruti Nº
3.271 Piso 14 “B” Unidad Funcional N°48, con una superficie de 71 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 27, Parcela: 10 b, Distrito de
zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Biofundus 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 633 - DGET/09
Buenos Aires, 1 de julio 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 17.173/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE 3320.0) Fabricación de instrumentos de óptica y
equipo fotografía”, a desarrollarse en el local sito en la calle Teniente general Juan
Domingo Perón Nº 1558, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3A , con una superficie de
111,75 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5, Manzana: 20,
Parcela: 8B, Distrito de zonificación: APH 16;
Que, en el Informe N° 7790-DGET-08 de fecha 9 de Diciembre de 2008, 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
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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 3320.0) Fabricación de
instrumentos de óptica y equipo fotografía”, a desarrollarse en el local sito en la calle
Teniente general Juan Domingo Perón Nº 1558, 1º Piso, Unidad Funcional Nº 3A , con
una superficie de 111,75 m2 Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 5,
Manzana: 20, Parcela: 8B, Distrito de zonificación: APH 16, como de impacto ambiental
Sin Relevante Efecto (SRE).
Artículo 2º.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo 5
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
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

Poder Judicial
Resoluciones
Consejo de la Magistratura

RESOLUCIÓN N° 170 - OAYF/08
Buenos Aires, 17 de octubre de 2008.
VISTO: el Expediente DCC N° 058/08¬0 por el que tramita la Licitación Pública N°
21/2008; y
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CONSIDERANDO:
Que a fs. 80/95 luce la Resolución OAyF N° 99/2008 mediante la cual se autoriza el
llamado a Licitación Pública N° 21/2008, encuadrada en las disposiciones de los
Artículos 25, 27, 31, 32, y cc. de la Ley 2095 y la Res. CM N° 445/2007; aprobándose
también el Pliego de Condiciones Particulares de la referida Licitación.
Que el objeto del llamado a Licitación Pública N° 21/2008 es la contratación del servicio
de mantenimiento de ascensores, montacoches, platos giratorios, bombas y portones
de edificios de los inmuebles ubicados en la Avda. Leandro N. Alem 684 y la calle
Libertad 1042 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la cantidad, características
y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Que conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones del Visto, se ha
dado cumplimiento a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que sé dió cumplimiento al anuncio del llamado en la cartelera de la sede del Consejo
de la Magistratura, y en la página web del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar).
Que a fs. 106/116 constan las cédulas de notificación, mediante las cuales se cursó
invitación a diferentes empresas del rubro a la presente Licitación, a fs. 117/119 las
Cédulas dirigidas a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de
Proveedores del Estado y la Guía General de Presupuestos; a fs. 120 se agrega el
Listado de empresas invitadas a la Licitación Pública N° 21/2008.
Que a fs. 122/125 se agrega el Listado de empresas que retiraron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y las constancias del pago del importe de cada Pliego,
efectuado en el Banco Ciudad de Buenos Aires.
Que con fecha 30 de Julio de 2008 se realizó el acto de apertura de ofertas, labrándose
el Acta de Apertura N° 31/2008, que luce a fs. 128/129 y mediante la cual se dejó
constancia de la presentación de una única oferta.
Que a fs. 130/170 se agregan la propuesta económica y la documentación presentada
por la oferente.
Que la Comisión de Preadjudicaciones emitió el Dictamen de Evaluación de Ofertas
que obra a fs. 183/186, mediante el cual luego de efectuar el análisis de la oferta
presentada por la única oferente en estas actuaciones, “Ascensores Lema¬Servitec
SRL”, concluye que dicha oferta debe considerarse no admisible, por constituir garantía
de oferta mediante pagaré, forma no estipulada dentro de las prescriptas por el Art. 100
de la Ley 2095.
Que a fs. 188 se agrega la cédula cursada a la oferente a efectos de notificarle el
Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Que el Jefe de Departamento de Mesa de Entradas informa que, habiéndose cumplido
el plazo de impugnación al Dictamen de la Comisión de Preadjudicaciones no
ingresaron actuaciones relacionadas con el mismo, tal como se informa a fs. 194.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete,
mediante Dictamen N° 2571/2008, sin realizar objeciones al Dictamen de
Preadjudicación, conforme surge de fs. 196.
Que mediante Actuación N° 25227/08 agregada a fs. 205/207, la firma Ascensores
Lema ¬Servitec SRL, acompaña en sobre cerrado, un cheque certificado por el Banco
de la Ciudad de Buenos Aires, por el monto de pesos dos mil seiscientos noventa
($2690,00) a los efectos de reemplazar el pagaré oportunamente acompañado como
garantía de mantenimiento de oferta.
Que esta Administración General interpreta que la finalidad de la presentación
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mencionada ut¬supra, es subsanar el error formal incurrido por la oferente al momento
de constituir la garantía de mantenimiento de oferta y adecuarse de este modo, su
propuesta a lo establecido por la normativa vigente.
Que por lo expuesto, y toda vez que el defecto formal del cual adolece la oferta
presentada por la firma Ascensores Lema¬Servitec SRL, no impide su exacto análisis y
en su caso, tampoco impediría su comparación con otras ofertas de haberse
presentado, resulta procedente tener por presentado como garantía de mantenimiento
de oferta el mencionado cheque certificado.
Que en tal sentido y ante la existencia de una única oferta presentada en autos se
entiende que no se verían afectados intereses de terceros y en virtud a lo establecido
en el Art. 46.4 del Decreto N° 408¬GCBA¬07, reglamentario del Art. 106 de la Ley de
Compras de la CABA, resulta conveniente adjudicar la Licitación Publica N° 21/2008 a
la firma Ascensores Lema¬Servitec SRL, toda vez que se tornaría irrazonable privar a
los edificios sitos en Av. Leandro N. Alem 684 y Libertad 1042 de un servicio de
mantenimiento necesario para su operatividad, hasta la realización de una nueva
contratación.
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 4°, inciso f) de la Ley
1988,
EL ADMINISTRADOR GENERAL
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°: Aprobar el procedimiento de selección llevado a cabo en la Licitación
Pública N° 21/2008.
Artículo 2°: Adjudicar la Licitación Publica N° 21/2008 tendiente a la contratación del
servicio de mantenimiento de ascensores, montacoches, platos giratorios, bombas y
portones de edificios de los inmuebles ubicados en la Avda. Leandro N. Alem 684 y
Libertad 1042 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma Ascensores
Lema¬Sertivec SRL, por la suma de pesos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta
($48.960,00) IVA incluido, conforme propuesta económica obrante a fs. 153.
Articulo 3°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a realizar las
publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial
www.jusbaires.gov.ar, como así también, la comunicación a la adjudicataria.
Artículo 4°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en la Cartelera del Consejo y
en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, notifíquese a la
adjudicataria, a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios
interesados, cúmplase y oportunamente, archívese. Cruz Casas

Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“
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Comunicación - Nota N° 1.024/09
Exhibición definitiva de Listados Interinatos y Suplencias inscripción 2008
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se llevará a cabo la exhibición definitiva de listados para interinatos y suplencias
(inscripción 2008) en el lugar y fecha que se detalla a continuación:
Fecha: 13 al 15 de julio de 2009.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a Viernes de 11.00 a 13.00 hs.
Abel Addimanda
Director
CA 115
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Se declara desierta la Licitación Pública N° 51/08 - Expediente N° 33.801-SA/08
Acta de Preadjudicación N° 11-CEO/09 de fecha 24 de junio de 2009.
Objeto: adquisición de banderas.
Rubro: 1602.
Los Renglones 1, 2, y 3 de las firmas Estampado Civile S.A. y A. y M D’ Espósito
S.R.L. se declaran sin ofertas admisibles, según la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Artículo 1°: Desestimar la oferta de la firma Estampado Civile S.A. por no dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y artículo 6°
de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el artículo 104, inciso
c) de la Ley N° 2.095, respecto a la Constitución de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 2°: Desestimar la oferta de firma A. y M. D’Espósito S.R.L por no dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 99, inciso a) de la Ley N° 2.095 y artículo 6°
de las cláusulas generales del pliego, y conforme a lo previsto en el artículo 104, inciso
c) de la Ley N° 2.095, respecto a la Constitución de Mantenimiento de Oferta.
Artículo 3°: Declarar a la Licitación Pública N° 51/08 sin ofertas admisibles.
Fundamento de la preadjudicación: Coria, Gallo, Tur, Rodríguez y Tornielli,
(miembros de la respectiva Comisión).
Vencimiento validez de oferta: 17/7/09.
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Lugar de exhibición del acta: cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, Perú 130/160, entrepiso, edificio anexo, dos (2) días a partir de 13/7/09
hasta el 14/7/09.
Arturo Navarro Iturralde
Director General
OL 2201
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009

Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA
C. E. Nº 9.946/09.
Acta de Preadjudicación
Acta/09
Buenos Aires, 8 de junio de 2009.
Expte. Nº 9.946/09.
Motivo: s/Licitación
Pública
Nº
262/09
correspondiente
a
la
Obra
“Reacondicionamiento de los espacios peatonales comprendidos entre las calles
Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”.
SEÑORA SUBSECRETARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN
CIUDADANA:
I.– Antecedentes.
Se requiere la intervención de esta Comisión Evaluadora de Ofertas –creada por
Resolución Nº 79/SSATCIU/08- en el Expediente 9.946/2009 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 262/2009 para la obra “Reacondicionamiento de los espacios
peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu, Marcelo T de
Alvear y Azcuénaga”, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº
2186/GCBA/04 (BOCBA Nº 2083) y el Decreto Nº 325/GCBA/2008 (BOCBA Nº 2910).
Por Resolución Nº 44/SSATCIU/09 la Subsecretaria de Atención Ciudadana
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobó los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que rigieron el presente procedimiento licitatorio y se llamó a licitación pública
Nº 262/2009 para el día 17 de abril de 2009.
A fs. 1024 obra el Acta de Apertura Nº 21/2009 de fecha 17 de abril de 2009 en la que
consta que se han presentado 3 (tres) oferentes: CUNUMÍ SA (propuesta económica $
634.214,26.-), AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA (propuesta económica $
635.000,00.-) y GRAPE CONSTRUCTORA SA (propuesta económica $ 536.603,61).
II.– Análisis de las Ofertas
Luego del análisis de las ofertas presentadas se destaca que:
La oferta de la firma GRAPE CONSTRUCTORA SA cumple con todos los requisitos
exigidos por los Pliegos de Bases y Condiciones que regulan este procedimiento de
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selección.
Sobre la oferta de la firma CUNUMÍ SA, cabe emitir las siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4 y 1.3.5.21 del PCG; atento a que su oferta no ha sido firmada en
todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa y no acompañó
los precios de referencia asociados a cada insumo.
Sobre la oferta de la firma AVENTURA EMPRENDIMIENTOS SA, cabe emitir las
siguientes observaciones:
La firma no cumplimentó la intimación cursada, por lo que no cumple con lo dispuesto
por los artículos 1.3.4; 1.3.5.21 y 1.3.6 del PCG; 2.2.16.19; 2.2.16.22; 2.2.16.23;
2.2.16.B.1; 2.2.16.B.2 y 2.2.16.B.3 del PCP atento a su oferta no ha sido firmada en
todas sus fojas por los Representantes Legal y Técnico de la empresa, no acompañó la
garantía de el informe de la superintendencia de seguros, el certificado emitido por el
Registro de Deudores Morosos y/o Alimentarios, la propuesta económica en soporte
digital siguiendo el modelo dispuesto por el pliego, detalle de los plazos de ejecución
de las obras a ejecutar declaradas, los precios de referencia asociados a cada insumo,
la certificación contable de ingresos o compromiso de entidades financieras y/o
bancarias de otorgar financiamiento al oferente para el cumplimiento de la presente
obra, certificado fiscal para contratar emitido por AFIP, Estado contable del ejercicio
2008 y acta de asamblea de accionistas aprobatoria de los estados contables con su
dictamen de razonabilidad, ni certificación contable de impuestos de los últimos doce
meses.
Evaluadas las propuestas económicas y el resto de la documentación obrante en el
expediente de la referencia, esta Comisión concluye en que la oferta de la empresa
GRAPE CONSTRUCTORA SA, por el monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos
treinta y seis mil seiscientos tres con sesenta y un centavo) resulta la más conveniente
a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los términos
de las previsiones contenidas en los instrumentos licitatorios y artículo 18 de la Ley
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 de aplicación a la Ciudad conforme a lo
dispuesto en la Ley 70/CABA/1998 cláusula transitoria tercera.
Por todo lo expuesto corresponde PREADJUDICAR:la obra “Reacondicionamiento de
los espacios peatonales comprendidos entre las calles Paraguay, José E. Uriburu,
Marcelo T de Alvear y Azcuénaga”a la empresaGRAPE CONSTRUCTORA SA, por el
monto total de $ 536.603,61.- (Pesos quinientos treinta y seis mil seiscientos tres con
sesenta y un centavo).
Concluido el estudio de las propuestas presentadas y de conformidad con las
previsiones contempladas en los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas, corresponde proceder a la notificación de la presente a
todos los oferentes y publicar la presente Acta en la Cartelera de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Fecho elévense las actuaciones a su consideración.
Guadalupe Álvarez
Comisión Evaluadora de Ofertas
SSATCIU
Carlos Romero
Comisión Evaluadora de Ofertas
SSATCIU
Juan P. Graña
Comisión Evaluadora de Ofertas
SSATCIU
OL 2217
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Póstergase - Expediente N° 37.494/08
Postérgase hasta nuevo aviso el llamado a Licitación Pública Internacional Nº
373-SIGAF/09 para la Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de
Arbolado Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 20 de julio de 2009 a las 11 horas.
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2191
Inicia: 10-7-2009

Vence: 14-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO DR. BRAULIO MOYANO
Adquisición de materiales de plomería y gas - Carpeta Nº 59-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.599-SIGAF/09.
Adquisición: “materiales de plomería y gas”.
Fecha de apertura: 17/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs., antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12. hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 17/7/09, a
las 10 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2208
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de uniformes para profesionales - Carpeta Nº 56-HNBM/09
Licitación Pública N° 1.611-SIGAF/09.
Adquisición: “uniformes para profesionales”.
Fecha de apertura: 21/7/09, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 21/7/09, a
las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2214
Inicia: 14-7-2009

Vence: 15-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Preadjudicación - Carpeta N° 17-HOPL/08
Licitación Pública N° 1.286-HOPL/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.814/09.
Rubro comercial: Juego y Equipos de Control, Reactivos y Sustancias para
Diagnósticos.
Objeto de la contratación: adquisición de Reactivos e Insumos para Laboratorio con
Equipo en Préstamo.
Droguería Artigas S.A. (Av. Iturrí 374, Cap.
Renglón: 1 - cantidad: 6000 Det - precio unitario: $ 1.60 - precio total: $ 9600.00.
Total preadjudicado: nueve mil seiscientos ($ 9.600).
Fundamento de la preadjudicación: Alicia Salinas - Nora Marisa Simon Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras, 3° piso, sito en Av. Juan .B. Justo
4151, CABA
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Ernesto J. Anauati
Director Médico

Dora R. Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2219
Inicia: 14-7-2009

Vence: 14-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de material descartable - Carpeta Nº 68-HNBM/09
Contratación Directa por Urgencia N° 5.114-SIGAF/09
Adquisición: “Material Descartable”.
Fecha de apertura: 17/7/09, a las 11 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. hasta 24 hs. antes
de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Cierre de ofertas 17/7/09, a
las 11 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio
Moyano, Brandsen 2750, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jorge Cafferata
Director
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 2218
Inicia: 14-7-2009

Vence: 14-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 49.165/09
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Licitación Pública N° 645-SIGAF/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.566/09, de fecha 7 de julio de 2009.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: servicio de transporte escolar.
Objeto de la contratación: servicios de transporte escolar para distintas Áreas
dependientes del Ministerio de Educación del G.C.A.B.A.
Firmas preadjudicadas:
Gutiérrez Delia Elena
Renglón: 43 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 3.077,87 - precio total: $ 298.553.39.
Pagnone Hugo Roberto
Renglón: 2 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.600 - precio total: $ 155.200.Renglón: 34 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 412 - precio total: $ 164.800.Pagnone Gastón Leonel
Renglón: 23 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 413 - precio total: $ 206.500.Renglón: 44 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.200 - precio total: $ 116.400.González Sureda Manuel
Renglón: 17 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 5.500 - precio total: $ 533.500.González Sureda Gabriela Isabel
Renglón: 9 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.490 - precio total: $ 144.530.Renglón: 42 - cantidad: 265 - precio unitario: $ 1.247 - precio total: $ 330.455.T.G.D. S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.400 - precio total: $ 135.800.Renglón: 28 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 410 - precio total: $ 205.000.Oscaris Myrtha Elba
Renglón: 21 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.440 - precio total: $ 139.680.Renglón: 31 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 412 - precio total: $ 164.800.S.T.U. S.A.
Renglón: 37 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 600 - precio total: $ 90.000.Renglón: 38 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 548 - precio total: $ 82.200.Gullifa Claudio Fernando
Renglón: 5 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.351 - precio total: $ 131.047.Renglón: 32 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 410 - precio total: $ 164.000.Montes Noemí Alicia
Renglón: 14 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 3.890 - precio total: $ 377.330.Renglón: 26 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 410 - precio total: $ 205.000.Turismo la Delfina S.R.L.
Renglón: 12 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 3.800 - precio total: $ 368.600.Renglón: 25 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 414 - precio total: $ 207.000.Nombela Virginia Laura
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Renglón: 7 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 2.540 - precio total: $ 246.380.Mucciaciuoli Patricia Laura
Renglón: 1 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 2.890 - precio total: $ 280.330.Renglón: 33 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 414 - precio total: $ 165.600.Escotransfer S.R.L.
Renglón: 20 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 715,50 - precio total: $ 69.403,50.García Yanina Vanesa
Renglón: 36 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 414 - precio total: $ 82.800.Renglón: 46 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.975 - precio total: $ 191.575.Molaguero Guillermo Daniel
Renglón: 11 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.150 - precio total: $ 111.550.Renglón: 39 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 620 - precio total: $ 37.200.Guarino Eduardo Horacio
Renglón: 24 - cantidad: 500 - precio unitario: $ 410 - precio total: $ 205.000.Renglón: 45 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 2.640 - precio total: $ 256.080.Beltramone Delia Olga
Renglón: 41 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 963 - precio total: $ 33.705.Contartesi Flavia Rosana
Renglón: 13 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 690 - precio total: $ 66.930.Luan Tours S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 2.924,20 - precio total: $ 283.647,40.Renglón: 40 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 650 - precio total: $ 13.000.Area 21 S.R.L.
Renglón: 19 - cantidad: 97 - precio unitario: $ 1.668 - precio total: $ 161.796.Total preadjudicado: pesos seis millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos
noventa y dos con veintinueve centavos ($ 6.425.392,29).
Fundamento de la preadjudicación: Barbatto - Casarini - Testa.
Vencimiento validez de oferta: 14/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Departamento Compras del Ministerio de
Educación, sita en Av. Paseo Colón 255, 2º piso (frente), 2 días a partir del 8/7/09.
Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2216
Inicia: 14-7-2009

Vence: 14-7-2009
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Trabajos de Impermeabilización de cubiertas- Expediente Nº 36.088/2009
Licitación Privada Nº 282-SIGAF-09 (27-09)
Objeto del llamado: Trabajos de Impermeabilización de cubiertas en el Edificio de
la Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462, Escuela N° 19 “Franklin
D. Roosevelt“ D.E. 17 sita en Salvador María del Carril 4957, Escuela N° 9 “Benito
Juarez“ D.E. 17 sita en Benito Juarez 2702/Pje. Diamante 2765, Escuela N° 8 “Alte.
Blanco Encalada” D.E. 17 sita en Emilio Lamarca 3379, Escuela Comercial N° 22
“Gustavo Adolfo Martinez Zuviría” D.E. 6 sita en Constitución 4154 , de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento
E.E.U.U. 1228 3er. piso, Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 10 a 17
hs.
Presupuesto oficial: $ 353.313,05- (Pesos trescientos cincuenta y tres mil trescientos
trece con cinco centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Dirección General de Infraestructura y
Equipamiento, sita en Estados Unidos 1228 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 28 de julio de 2009 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 20 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la
Escuela N° 5 “Paul Groussac“ D.E. 6 sita en Catamarca 462.
21 de julio de 2009 a las 10:00 hs. comenzando por la Escuela N° 8 “Alte. Blanco
Encalada” D.E. 17 sita en la calle Emilio Lamarca 3379.
Lugar de apertura: Dirección General de Infraestructura y Equipamiento, calle
E.E.U.U. 1228, 3er. Piso, Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente por
30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Néstor Gasparoni
Director General
OL 2204
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL

Refuncionalización de Áreas Laterales del Edificio Histórico, Sala de Ensayo y
Mejoras en Talleres del Teatro Colón - Expediente N° 29.285/09
Llámese a Licitación Pública Nº 1.535/2009, obra “Refuncionalización de Áreas
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Laterales

del

Edificio Histórico, Sala de Ensayo y Mejoras en Talleres del Teatro
Colón”.
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y un millones seiscientos once mil ciento treinta
y nueve con 10/100 ($ 51.611.139,10).
Plazo de ejecución: doscientos diez (210) 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 12 hs. del día 3 de agosto de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 2119
Inicia: 3-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión e instalación de señalamiento vial - Expediente N° 33.063/09
Llámese a Licitación Privada N° 292/09, para la obra: “Plan SV 6/09 - Provisión e
instalación de señalamiento vial en diferentes áreas de la Ciudad”.
Presupuesto oficial: pesos cuatrocientos noventa y seis mil novecientos sesenta y
tres ($ 496.963).
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos contados a partir de la orden de
ejecución.
Valor del pliego: gratuito.
Consulta y descarga de pliegos: en el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs. del día 29 de julio de
2009 en el Área de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cristian Fernández
Director General
OL 2121
Inicia: 3-7-2009

Vence: 17-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de herramientas mayores - Expediente N° 26.888/09
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Llámase a Licitación Pública Nº 1.610/09, cuya apertura se realizará el día 12/8/09, a
las 12 hs., para la adquisición de herramientas mayores.
Autorizante: Disposicion Nº 71-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Espacios Verdes; de Ferias y
Mercados; de Política y Desarrollo del Espacio Público; de Regeneración Urbana y
Alumbrado Público; Técnica, Administrativa y Legal; de Mantenimiento de Edificios
Públicos y Mobiliario Urbano; Parque Tres de Febrero; Reserva Ecológica Costanera
Sur; Jardín Botánico Carlos Thays, todos dependientes del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 6º
piso, Oficina de compras, Ciudad Autónoma de Buenos Aires., de lunes a viernes en el
horario de 11 a 18 hs., hasta el 12/8/09 a las 12 hs.
Lugar de apertura: Dirección General de Técnica Administrativa y Legal. Av. Roque
Sáenz Peña 570, 6º piso, Oficina de Compras, tel.: 4342-6003, int. 137, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Catalina Legarre
Director a General

OL 2215
Inicia: 14-7-2009

Vence: 15-7-2009

Rectificatoria
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Rectificatoria
Expediente Nº 31.749/09
Objeto: Se rectifica el llamado a Licitación Pública N° 1.502/09 cuya apertura se
realizará el día 6/8/09, a las 12 hs., de la siguiente forma:
En donde dice: “Av. Varela 2563”, deberá decir: “Av. Varela 2653”.
El resto del llamado no se modifica.
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Avda. Varela
2.563“- Expediente N° 31.749/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.502 para el día 6 de agosto de 2009, a las 12 horas,
de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la realización de
la Obra “Centro de Selección y Compactación de Residuos sito en Av. Varela 2563“.
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Presupuesto oficial: pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Plazo de ejecución: 198 días hábiles.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita 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 la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 18 hs.
Garantía de oferta: pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de
agosto de 2009 a las 12 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 2068
Inicia: 29-6-2009

Vence: 20-7-2009

Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Contratación de servicio de diseño, provisión en alquiler, armado y desarmado
de stand para la feria de Expoeventos 2009 - Expediente N° 30.568/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.620-SIGAF/09, cuya apertura se realizará el día
17/7/09, a las 14 hs., para la contratación de un servicio de diseño, provisión en
alquiler, armado y Desarmado de un Stand para la Feria Expoeventos 2009 a
realizarse en el Centro Costa Salguero sito en Av. Costanera Rafael Obligado y
Jerónimo Salguero entre los días 11 y 13 de agosto de 2009.
Autorizante: Disposición Nº 30-DGTALET/09.
Repartición destinataria: Ente de Turismo (ENTUR).
Valor del pliego: vratuito
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ENTUR, Balcarce 360
2º piso contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 hs., hasta 24 hs. antes
de la apertura.
Lugar de apertura: Mesa de Aperturas de la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Entur, Balcarce 360, 1º piso, - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Marta Porto
Directora General Técnica Administrativa y Legal
OL 2188
Inicia: 10-7-2009

Vence: 14-7-2009
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Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN
DISPOSICION UOA Nº 30/09.
Adquisición de artículos protocolares - Licitación Pública N° 18/09
Licitación Pública N° 18/09.
Actuación Interna FG N° 8.358/09.
Objeto de la contratación: adquisición de artículos protocolares para uso del
Ministerio Público Fiscal.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.aro
en
la
página
de
Internet
http://ministerio.jusbaires.gov.ar/ministerio_publico/ministerio_publico_fiscal/compras_y
_contrataciones o en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal
sita en Combate de los Pozos 155, 9° piso de esta Ciudad, de lunes a viernes en el
horario de 10 a 16 hs., o al teléfono 4011-1538.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 20 de julio de 2009 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Combate de los Pozos 155, 8°
piso contrafrente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
Combate de los Pozos 155, 9° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20
de julio 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 ciento sesenta y un mil ochocientos cuarenta y uno
($161.841,00) IVA incluido.
Miguel Á. Espiño
Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 2199
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009

Corporación Buenos Aires Sur

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
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Adjudicación - Licitación Privada N° 6-CBAS/09
Obra “Contratación de Consultoría para la implementación de un sistema de
Identificación geográfica - Villa 19 - INTA y Piletones. Construcción del Nuevo Centro
de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) N° 44”.
Empresa adjudicada: Geo Target S.A.
Monto del contrato: $ 191.180 (pesos ciento noventa y un mil ciento ochenta) IVA
incluido.
Fecha de adjudicación: 3 de julio de 2009.
Resolución N° 661-CGCBAS/09.
Juan Langton
Gerente General
OL 2186
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición del software “MS-SQL Server Standart Edition 2008 OLP NL GOVT” Licitación Pública N° 72/08
Se llama a Lictación Pública para la la adquisición del software “MS-SQL Server
Standart Edition 2008 OLP NL GOVT“.
Fecha de apertura: 17 de julio de 2009 a las 11.
Lugar: Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, Carlos Pellegrini 211, 6°
piso, Gerencia General.
Los pliegos pueden ser obtenidos en Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Capital Federal,
Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas, en el horario de 9.30 a 15 horas y
consultados en: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
Jorge G. Sutton
Gerente General
OL 2171
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009

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
Contratar la ejecución de los trabajos públicos de remodelación integral de los
núcleos sanitarios - Expediente Nº 14-32010/98
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Alejandro C. G. Novales
Subsecretario Administrativo
Departamento de Compras

OL 1999
Inicia: 26-6-2009

Vence: 17-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión de papel obra 1ra. de 75 gramos para fotocopiadora e impresora
tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75 gramos para impresora laser tamaño
carta - Carpeta de Compras N° 18.005
Llámese a licitación pública con referencia a la “Provisión de papel obra 1ra. de 75
gramos para fotocopiadora e impresora tamaño A4 y oficio y papel obra 1ra. de 75
gramos para impresora laser tamaño carta (artículos 12013015-12013016-60036003)”.
Valor del pliego de condiciones: $ 650 (pesos seiscientos cincuenta).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 24/7/09 a las 11 horas.
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Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: mvazquez@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 208
Inicia: 8-7-2009

Vence: 15-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de reacondicionamiento y recomposición integral de fachadas - Carpeta
de Compras N° 18.210
Llámese a licitación pública con referencia a los “Trabajos de reacondicionamiento y
recomposición integral de fachadas en dependencias varias del Banco Ciudad de
Buenos Aires (Renglones 1 a 6)” (Carpeta de Compras N° 18.210).
Valor del pliego de condiciones: $ 825 (pesos ochocientos veinticinco).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302 - 7°
piso, capital federal.
Fecha de apertura: 3/8/09 a las 11 horas.
Consultas: de 10 a 15 horas.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: lbiondo@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras
Servicios y Compras
BC 206
Inicia: 8-7-2009

Vence: 15-7-2009

Edictos Particulares
Retiro de Restos
Se comunica a los deudos de familiares que se encuentren inhumados en la bóveda
Juan Sabalainen la sección 20 N° 76, sepulturas 4 y 5, del Cementerio de Recoleta,
que deberán retirar los mismos en el término de 15 días de publicada la presente, caso
contrario se solicitará a la Dirección General de Cementerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cremación y el posterior destino de las cenizas.
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Solicitantes: Norma Lía Newton y Zarina Mabel Newton
EP 164
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de habilitación
Se comunica que Banco Cetelem Argentina S.A representado por su Vicepresidente
Patrick Eugene Marie Joseph Decla, con domicilio legal en Av. Quintana 585, piso 8º
de Capital Federal, transfiere a favor de CA-EN-CO S.A.C.I.F. y C. con domicilio legal
en Ciudad de la Paz 1701 de Capital Federal, el derecho de uso del local ubicado en la
calle Zapiola 2950, P.B. de Capital Federal, para los siguientes rubros “Depósito de
Mercaderías de General (900155), Com. Min. Venta de Repuestos y Materiales
Eléctricos, (900156), Com. Min. Venta de revestimientos y alfombras (900157), Oficina,
Comercial c/compl. De Activ. Princ.” Reclamos de Ley Zapiola 2950 P.B. Capital
Federal.
Solicitante: Patrick Eugene Marie Joseph Decla
EP 159
Inicia: 10-7-2009

Vence: 16-7-2009

Transferencia
María del Rosario Peñate con domicilio en Carlos Encina 845 C.A.B.A., avisa que
transfiere la habilitación del local sito en Av. Lope de Vega 2238, p.1º y EP C.A.B.A.
que funciona como “Casa de fiestas privadas infantiles” (800.011) por Expediente N°
39907/2001 a Elida María Noto, con domicilio en Pedro Lozano 5287 C.A.B.A.
Reclamos de Ley y domicilio de Partes en Av. Lope de Vega 2238 C.A.B.A.
Solicitante: Elida María Noto
EP 160
Inicia: 3-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de Fondo de Comercio
A los efectos que se realicen las oposiciones pertinentes se hacer saber que se
procederá a la transferencia de fondo del comercio Farmacia Italiana S.C.S. destinado
a farmacia ubicado en calle Varela 999, planta baja C.A.B.A. Vendedora Farmacia
Italiana S.C.S., con sede social en Pasaje Carriego 1011 y domicilio especial en vareal
999, ambos en C.A.B.A. CUIT 30-55640525-1. Compradora Nueva Farmacia Italiana
S.R.L., con domicilio especial en Varela 999, C.A.B.A. Escribana interviniente Patricia
Tamborín, Registro 1757, Avenida de Mayo 1365, piso 8°, oficina 36, C.A.B.A. donde
deberán presentarse las oposiciones de lunes a viernes de 12 a 18 horas.
Patricia Tamborín
Escribana
Solicitante: Víctor Carlos Fallet
EP 161
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°189

Transferencia de Fondo de Comercio
Pascual Tucci con domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A., avisa que
transfiere el fondo de comercio del local sito en Av. Regimiento de Patricios 235 PB y
ES que funciona como com. minorista, ferretería, venta de herrajes, venta de papeles
pintados, venta de repuestos y materiales eléctricos y pinturería (150 lts inflamables de
1º categoría o equivalentes) por Carpeta Nº 9296/1982 a Rafael Marcelo Tucci con
domicilio en Av. Regimiento de Patricios 233 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Regimiento de Patricios 235 C.A.B.A.
Solicitante: Pascual Tucci
EP 162
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de habilitación
Mario D’Alessandro, con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/06, PB. C.A.B.A.
comunica que transfiere la habilitación del local sito en calle Julián Álvarez 1202 P.B.
C.A.B.A., que funciona como taller de electricidad del automotor y mecánica ligera
complementaria, venta de baterías y accesorios (Expediente Nº 178194-76), a Mario
Gabriel D’Alessandro con domicilio en la calle Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Reclamos de ley y domicilio de las partes Julián Álvarez 1202/6, PB. C.A.B.A.
Solicitante: Mario Gabriel D’Alessandro

EP 163
Inicia: 13-7-2009

Vence: 17-7-2009

Transferencia de habilitación
Marcela Lucía Corrales Colace y Estanislaa Centurión avisan que transfieren su
habilitación de Escuela Infantil, con una capacidad máxima de nueve (9) cunas y
cincuenta y un (51) niños en Jornada Completa, por Expediente N° 83340/07, del local
ubicado en la calle Oliden N° 4338, P.B., sótano y planta alta, C.A.B.A. a la Sta. Miriam
Liliana Itati Barrientos. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Miriam Liliana Itati Barrientos
EP 165
Inicia: 14-7-2009

Vence: 20-7-2009

Edictos Oficiales
Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
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DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.125-AJG/09
Notifícase al Sr. Marcelo Fabián Reyes (DNI 17.982.987), que ante la solicitud
efectuada mediante la actuación de referencia, y la remisión que en última instancia
hiciera el área de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
hacia la Dirección General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso deberá concurrir a la ubicada en el Municipio
en el que reside, a fin de completar el formulario de inscripción.
Paula Sardegna
Directora General
EO 770
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Registro Nº 1.181-AJG/09
Notifícase a la Hna. Mercedes Rosales, que ante la solicitud efectuada mediante la
actuación de referencia, y la remisión que en última instancia hiciera el área de
despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia la Dirección
General a mi cargo, corresponde informar:
a) Que esta Dirección General no tiene competencia para la incorporación de personal
a Planta Transitoria o Permanente, como tampoco la de contratación en los distintos
niveles de la estructura administrativa del GCBA. Asimismo esta Unidad de
Organización administra y gestiona una base de datos de postulantes a puestos de
trabajo, que haciendo las veces de “Bolsa de Trabajo” -gratuita para las partes-,
intermedia entre la oferta y la demanda de trabajadores.
b) Corresponde también aclarar que, las solicitudes -como la suya- para su posterior
remisión e inclusión en la Base de Datos de Buscadores de Empleo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; por cuestiones de índole
estrictamente administrativas deben iniciarse a través de las Oficinas de Empleo y/o
Bolsas de Trabajo; por lo que en su caso, su primo el Sr. Carlos Oscar Tinelli deberá
concurrir a la ubicada en el Municipio en el que reside, a fin de completar el formulario
de inscripción.
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Paula Sardegna
Directora General
EO 769
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-323-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Bacacay 3314, Partida Matriz N° 323, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-323-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 802
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-8604-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Rafaela 5146, Partida Matriz N° 8.604, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-8604-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 782
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Citación - AT-10043-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Albariño 476, Partida Matriz N° 10.043, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-10043-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 792
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-10426-DGR/07
Se cita al propietario del inmueble sito en Acassuso 5673/5675, Partida Matriz N°
10.426, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-10426-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 812
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-11973-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Zelada 5989, Partida Matriz N° 11.973, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-11973-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Carlos Walter
Director General
EO 773
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-32740-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Pieres 1673/1675, Partida Matriz N° 32.740,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-32740-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 783
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-57180-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Martínez Castro 1561, Partida Matriz N°
57.180, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-57180-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 809
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-119759-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Icalma 2007/2009, Partida Matriz N°
119.759, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-119759-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 774
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-121073-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Pinzón 487, Partida Matriz N° 121.073, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-121073-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 779
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-123979-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Salvadores Cnel. 1680, Partida Matriz N°
123.979, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-123979-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Carlos Walter
Director General
EO 778
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-125448-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Manuel Montes de Oca 1762/1770, Gral.
Daniel Cerri 1672, Partida Matriz N° 125.448, por medio del presente, para que en el
plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-125448-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N°
319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 786
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-138335-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 782/784, Partida Matriz N°
138.335, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138335-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 815
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-138527-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 377, Partida Matriz N° 138.527,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138527-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 808
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-138604-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Hortiguera 515, Partida Matriz N° 138.604,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138604-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 807
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-138751-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Cnel. Ramón L. Falcón 1460, Partida Matriz
N° 138.751, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138751-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Carlos Walter
Director General
EO 793
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-138848-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Puan 351, Partida Matriz N° 138.848, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-138848-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 819
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-139042-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Miro 808/810, Partida Matriz N° 139.042,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-139042-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 813
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-139286-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1594/1600,
Partida Matriz N° 139.286, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139286-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 814
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-139587-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan Bautista Alberdi 1663/1659,
Partida Matriz N° 139.587, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-139587-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 818
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-140244-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Pumacahua 510, Partida Matriz N° 140.244,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-140244-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Carlos Walter
Director General
EO 794
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-182751-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 2639/2635, Partida
Matriz N° 182.751, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-182751-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 775
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-192412-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Mario Bravo 473/475, Partida Matriz N°
192.412, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-192412-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 798
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-201980-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Saavedra 526/528, Partida Matriz N°
201.980, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-201980-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 771
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-211774-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Tacuarí 1419/1421, Partida Matriz N°
211.774, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-211774-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 776
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-212071-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Lima 945, Partida Matriz N° 212.071, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-212071-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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Carlos Walter
Director General
EO 787
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-213163-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Carlos Calvo 1578, Partida Matriz N°
213.163, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-213163-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 791
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-214603-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Salta 815/817, Partida Matriz N° 214.603,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-214603-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 781
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS

N° 3214 - 14/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°202

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-218260-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Independencia 1637, Partida Matriz N°
218.260, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-218260-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 777
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-239739-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Roseti 1792, Partida Matriz N° 239.739, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-239739-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 788
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-240745-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Gral. Mariano Acha 1039, Partida Matriz N°
240.745, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-240745-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,

N° 3214 - 14/07/2009

Código

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Fiscal

vigente,

Página N°203
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Carlos Walter
Director General
EO 789
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-246611-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Benjamín Victorica 3246/3248, Partida
Matriz N° 246.611, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-246611-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 800
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-280213-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Cantilo José Luis 4375, Partida Matriz N°
280.213, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-280213-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 810
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-298316-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Mariscal F. Solano López 3087/3091,
Partida Matriz N° 298.316, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-298316-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 772
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-308922-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Virgilio 649, Partida Matriz N° 308.922, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-308922-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 811
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-325512-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ciudad de La Paz 1981, Partida Matriz N°
325.512, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-325512-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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t.o.
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Carlos Walter
Director General
EO 801
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-327469-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Dr. Pedro Ignacio Rivera 3118, Partida
Matriz N° 327.469, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-327469-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 790
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-338189-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Guayra 2067, Partida Matriz N° 338.189, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-338189-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 785
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-350470-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Ávalos 1926/1936, Partida Matriz N°
350.470, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350470-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 803
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-351885-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Monroe 5780, Partida Matriz N° 351.885, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-351885-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 799
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-357267-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Paroissien 4033, Partida Matriz N° 357.267,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357267-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
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t.o.
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Carlos Walter
Director General
EO 780
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-369162-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Miller 2297/2299, Partida Matriz N° 369.162,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-369162-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 804
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-370869-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en 3 de Febrero 2850, Partida Matriz N°
370.869, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-370869-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 784
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-427554-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Guruchaga 1686, Partida Matriz N° 427.554,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-427554-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 806
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-431224-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Jeronimo Salguero 3074, Partida Matriz N°
431.224, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-431224-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 797
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-442151-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Junín 1759/1763, Partida Matriz N° 442.151,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-442151-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°

N° 3214 - 14/07/2009

Código

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Fiscal

vigente,

Página N°209

t.o.

2008).

Carlos Walter
Director General
EO 817
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-442461-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Azcuénaga 1657/1661, Partida Matriz N°
442.461, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-442461-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 805
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-443766-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Gallo 1184/1192, Partida Matriz N° 443.766,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento Inmobiliario,
sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs., a fin de
notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-443766-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 796
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-444550-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Jose A. Cabrera 3558/3560, Partida Matriz
N° 444.550, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir
de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs.,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-444550-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62, Ley de
Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del 27/10/97 y art. 28, inciso 5°,
Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 795
Inicia: 13-7-2009

Vence: 15-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-450248-DGR/08
Se cita al propietario del inmueble sito en Paraguay 679/699, Maipú 901, Partida
Matriz N° 450.248, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Subdirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs., a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-450248-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62, Ley de Procedimientos Administrativos N° 1510, B.O. N° 319 del
27/10/97 y art. 28, inciso 5°, Código Fiscal vigente, t.o. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 816
Inicia: 14-7-2009

Vence: 16-7-2009

Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y DE MINERÍA N°
5 - CIUDAD DE NEUQUÉN
Autos caratulados: “Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros
s/Prescripción - Expediente N° 369325/8
Citación
La Dra. Ana Virginia Mendos, Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial y de Minería N° 5 de la Ciudad de Neuquén, sito en el piso 7° del
Edificio Tribunales, ubicado en Rivadavia 205/211, Secretaria Única, cita llama y
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emplaza
por
el
termino
de
veintiún
días
citando
a
Eduardo
Eliseo
Manuel
Martínez
y
Juan Patricio Collins para que tomen la debida intervención en autos bajo
apercibimiento de que si no comparecieren se les designará defensor oficial para que
los represente.
Autos caratulados: “Navarro Vicente c/Martínez Medrano José Hipólito y otros s/
prescripción (Expte. 369325/8). Neuquén 20 de marzo de 2009… publíquese edictos por
dos días en el Boletín Oficial de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires…Fdo. Dra. Ana Virginia Mendos. Juez
Ana Virginia Mendos
Juez
María Andrea Pérez
Secretaria
EO 767
Inicia: 13-7-2009

Vence: 14-7-2009

JUZGADO NACIONAL 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL
JUZGADO NACIONAL DE 1º INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nº 25, SECRETARÍA
Nº 50
Comunicación
Autos caratulados: “Banco Santander Río s/Cancelación de Título (Ficuem S.A.)”
- Expediente Nº 53.024
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Horacio Francisco Robledo
Juez
EO 667
Inicia: 2-7-2009

Vence: 23-7-2009
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