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Poder Ejecutivo
Decretos

DECRETO N° 628/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 34.348/2003, y
CONSIDERANDO:
Que tratan estas actuaciones sobre la denuncia efectuada contra la docente María
Teresa PRATI por parte de German Gastón Gomez, ayudante de cocina del
concesionario Guillermo Cassano, durante el período marzo1999/julio 2000, en la
Escuela de Educación Especial N° 14, DE 3°, en la que la docente cumpliera funciones
de directora;
Que en su denuncia pone en conocimiento el trato recibido por la entonces directora
Prati quien le requería que le llevaran alimentos de las viandas que eran con destino a
los chicos. Aclara que puso en conocimiento de ello a la docente Susana Ortiz y que
cuando la directora se hallaba en licencia se hacía llevar el almuerzo y las viandas a su
casa, por una auxiliar de portería;
Que Verónica Olivera, madre del menor Jeremías Gifford y que concurriera a la
Escuela de Educación Especial N° 14 desde el 02/07/99 hasta el 12/07/01, denuncia
que al ir a retirar a su hijo a las 13 hs., podía presenciar que en la hora del almuerzo
era común que Prati les gritara a los chicos. También podía ver que su hijo se retiraba
del colegio alterado y hacía referencia a los gritos de la directora. Manifiesta que en el
Hospital Neuropsiquiátrico Infanto Juvenil Tobar García, donde llevaba a atender a su
hijo, le aconsejaron cambiar a Jeremías de escuela atento que la directora era un
problema constante para ella y el menor;
Que la Dirección General de Control Interno de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, señaló que si bien correspondería la ampliación del sumario N° 579/00
por los nuevos hechos denunciados, dicha medida podría conspirar contra el progreso
del sumario ya iniciado, por lo que recomendó, si así se estimare pertinente, el dictado
del acto administrativo que ordenara la instrucción de un nuevo sumario por las
denuncias de Gomez y Olivera;
Que la Junta de Disciplina, en cumplimiento de las facultades establecidas en el
artículo 45 del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza N° 40.593, opinó que
corresponde el dictado del acto administrativo que ordene la investigación de los
nuevos hechos denunciados;
Que por Resolución N° 3348/SED/2003, del 7 de noviembre de 2003, se ordenó instruir
sumario administrativo a efectos de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades a que hubiera lugar con relación a las denuncias efectuadas por
German Gastón Gomez y Verónica Olivera, contra el desempeño de la docente María
Teresa Prati como directora de la Escuela Especial N° 14 DE 3°. El sumario corrió por
N° 669/03 y se instruyó en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que abierta la etapa instructoria, se procedió a tomar declaraciones testimoniales del
denunciante German Gaston Gomez y de algunos miembros de la planta docente y
auxiliares de portería del establecimiento a cargo de la imputada. Así Gomez, además
de ratificar su denuncia, declara que le llevaba entre 3 y 5 viandas de refrigerio, que las
viandas eran para su domicilio, que le llevaba entre 10 y 15 alfajores o paquetes de
galletitas, que la supervisora Ortiz fue a la escuela por una reunión y procedió a
contarle lo ocurrido, que durante el primer semestre del año 2000 Prati estuvo de
licencia y se hacía llevar viandas y almuerzo a la casa por la auxiliar de portería Luisa
Acosta, que él preparaba las viandas que llevaba Acosta, que las viandas eran para los
chicos y docentes que concurrían a diario a la escuela. Agregó que Prati gritaba a los
chicos durante el almuerzo y que los alumnos tenían necesidades especiales;
Que tomadas declaraciones testimoniales a Victoria María Lepera, psicóloga de la
institución, ésta declaró que por comentarios supo de las viandas que la directora se
hizo llevar a su casa; que por los gritos de Prati hubo reuniones con la supervisión y
que de ello hay constancias en actas del establecimiento; que, por su parte, Susana
Graciela Petrelli, también psicóloga de la escuela, vio en la dirección alfajores y
galletitas que el concesionario llevaba para los alumnos; que era común oir los gritos
de Prati en pasillos y comedor contra alumnos;
Que Luisa Nicasia Acosta, auxiliar de portería, declaró que cuando Prati se encontraba
de licencia le llevaba viandas, almuerzo, galletitas y alfajores a su casa, señalando
asimismo que Prati gritaba a los chicos en hora del almuerzo alterándolos. María
Esther Ojeda, también auxiliar de portería, declaró que Prati era autoritaria y que
gritaba por los pasillos;
Que en razón de existir mérito suficiente, se procedió a disponer la indagatoria a la
agente Prati, quien solicitó suspensión de la misma;
Que en estos actuados corren concepto personal de Prati y sus antecedentes laborales
y personales, no constando que estuviera amparada por tutela gremial;
Que en su primera presentación Prati efectúa denuncia de armado de sumario por
desglose de piezas de sumario N° 579/00 y que tal hecho reviste grave irregularidad
por lo que plantea nulidad de este sumario y peticiona su agregación al sumario
mencionado. En caso de denegatoria por parte de Dirección Sumarios que pase a
dictamen de la Procuración General;
Que la Dirección General de Sumarios rechaza la pretensión de Prati, que fue
debidamente notificado a la interesada. Prati reiteró el planteo de nulidad, el que es
rechazado por cuanto las medidas que se adoptan en el marco sumarial se sustancian
y dictan en el ámbito de la Dirección General de Sumarios y sólo son recurribles las
resoluciones conclusivas del mismo. Esta resolución fue debidamente notificada;
Que llamada a segunda citación para declaración indagatoria Prati presenta certificado
médico, motivo por el cual queda suspendida la audiencia fijada a tal fin;
Que la Procuración General fue notificada de la manda judicial que ordenó suspender
la citación de Prati a declaración indagatoria, con fecha 13/12/04, dictada en autos
“PRATI MARIA TERESA c/GCBA s/amparo”, que tramitó ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA n° 4, Secretaría n°
8;
Que la sentencia de primera instancia recaída hizo lugar al amparo incoado por Prati y
fue apelada. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario,
Sala I, confirmó la sentencia y declaró operada la caducidad de los sumarios instruídos
contra Prati. Contra esta última se interpuso recurso de inconstitucionalidad y su
denegatoria originó la interposición del recurso de queja por ante el Tribunal Superior
de Justicia. Con fecha 04/05/07, este último resolvió admitir parcialmente el recurso de
queja y hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado, revocar la sentencia
apelada y rechazar la demanda de amparo incoada por Prati;
Que por ello con fecha 15/05/07 se ordenó proceder sin más dilaciones con la
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continuación de los trámites del sumario, por lo que se la citó para serle tomada
declaración indagatoria; mediante comprobante médico informó que estaba enferma.
Se presenta recién en citación para el 19/07/07; pero no declara por ampararse en el
artículo 14 del reglamento de sumarios;
Que concluída la etapa instructoria, se le formulan los siguientes cargos: a) haber
ordenado a la auxiliar de portería Luisa Nicasia Acosta, de la Escuela N° 14 DE 3° a su
cargo, le llevara a su domicilio particular almuerzos, viandas y alimentos destinados a
los alumnos del establecimiento, y b) haber ordenado al ayudante de cocina German
Gastón Gomez el envío de viandas y alimentos en abundancia destinados a los
alumnos, a su despacho de la dirección a su cargo;
Que la Junta de Disciplina, por Providencia N° 519/JD/07 coincide con los cargos
formulados;
Que se procedió a notificar a Prati los cargos y los derechos que le asisten, por lo que
presenta su descargo. Opone como defensa la prescripción de las actuaciones por
haber transcurrido holgadamente el plazo de cinco años desde que los hechos
investigados ocurrieran y la nulidad del sumario y la correspondencia de aplicar el
principio non bis in idem a la situación planteada en su contra;
Que al no haber prueba para producir se ponen autos para alegar y en la etapa
procesal oportuna se da por finalizada la instrucción;
Que atento la conducta investigada y que indiciariamente podría encuadrar en la
tipología del artículo 266 CP, analizando las actuaciones el Departamento Penal de la
Procuración General consideró que de éstas no surgen elementos suficientes que
ameriten la radicación de denuncia penal. Ello no obsta a la continuación de estos
actuados y a la posible aplicación de sanción disciplinaria contra la docente Prati;
Que por dictamen n° 43.225, del 29/04/08, la Procuración General evaluó los cargos,
abordando en primer lugar los planteos de prescripción y nulidad efectuados por la
defensa de la encartada. En torno a la prescripción, expresa que el tema fue resuelto
por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y
Tributario, en sentencia del 23 de marzo de 2006 dictada en autos “PRATI MARIA
TERESA c/GCBA s/amparo”, expediente 13994/0, donde destacó que “en el orden
nacional, la jurisprudencia confirma esta postura al decir que ´La acción disciplinaria no
está prescripta si el inicio del sumario administrativo interrumpió el curso del plazo (art.
38, ley 22.140; art. 38 inc. 1 decreto 1797/80 ...)´ (Cám. Nac. de Apel. en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 6/11/90, “Carrizo Eduardo c/Universidad
de Buenos Aires, LL 1991-C, 256). Con sustento en lo expuesto, no puede tenerse por
configurada la prescripción de la acción disciplinaria que dio lugar al sumario n°
579/00”, por lo que rechaza su planteo”;
Que, asimismo, expresa que Prati utiliza en defensa de la prescripción planteada el
prolongado tiempo transcurrido, sin aclarar que ello se debió a la suspensión de la
instrucción del sumario por la medida cautelar dispuesta en los autos mencionados
ut-supra hasta que se produjo su reanudación, por haber concluído con el rechazo de
la acción incoada por la docente;
Que debe destacarse que los argumentos utilizados no alcanzan para desvirtuar los
cargos formulados, los que encuentran adecuado sustento en las constancias de autos.
Los vicios endilgados para plantear la nulidad como ser la ausencia de precisión de la
fecha en que se producen los hechos que se le enrostran caen por su propio peso,
atento que de las mismas declaraciones testimoniales recogidas en autos surge, sin
hesitación, que los acontecimientos ocurrieron entre marzo de 1999 y julio de 2000;
Que respecto de la falta de fundamentación de lo actuado, ésta surge de los propios
actos de Prati en cuanto ordenó a distintas personas que le proveyeran de alimentos
destinados a los educandos concurrentes a la escuela de la que era directora, como en
haberse apropiado indebidamente y para su propio uso de aquellos alimentos, lo que
también surge de las testimoniales obrantes en autos;
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Que también se propicia el rechazo de la pretensión de aplicar el principio non bis in
idem, pues para que ello ocurra no sólo debe existir, además de identidad de sujetos
imputados, identidad de objetos investigados y/o reprochados, extremos que la
encartada no acredita en sus presentaciones ni ocurren en la realidad;
Que los cargos formulados encuentran contundente asidero en las pruebas
testimoniales recogidas en estas actuaciones, las que constituyen plena prueba de la
real ocurrencia de los hechos irregulares que se le reprochan a la docente Prati, los
que son demostrativos de un comportamiento notoriamente lesivo de lo establecido en
el artículo 6 inciso c) y ch) de la ordenanza n° 40.593;
Que la conducta de la directora Prati exhibe un marcado apartamiento de elementales
pautas morales, arrasa con toda ética en el comportamiento social y resulta ajena a las
buenas costumbres, constituyendo un desempeño indigno de la función docente;
representa un actuar claramente desleal con las funciones de directora escolar de un
establecimiento educacional especial, que tenía asignada al momento de los hechos
investigados y comprobados, al haber afectado para su propio y exclusivo interés
alimentos propios de los menores concurrentes a la escuela y haber malversado los
caudales públicos al utilizar para su propio provecho bienes que la Administración
pagaba para ser destinado a la alimentación de quienes carecen de recursos para
proveérselos por ellos mismos. Se agrava este accionar teniendo en cuenta que la
escuela a cargo de Prati corresponde a las llamadas “escuela especial”, es decir que
alberga niños con discapacidades diferentes, extremo que lleva a calificar la falta como
suficientemente grave para aconsejar una medida segregativa;
Que por ello la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires aconseja no hacer
lugar a los planteos de prescripción de la acción, nulidad y del principio non bis in idem
efectuados por la defensa de María Teresa Prati y sancionar a la docente mencionada
con cesantía, en orden a los cargos que le fueran formulados, por entender infringidos
el artículo 6 incisos c) y ch) del Estatuto del Docente, aprobado por Ordenanza N°
40.593, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el artículo 36
inciso f) de la misma norma;
Que por su parte, la Junta de Disciplina coincide con lo expuesto por la Procuración
General, por lo que aconseja aplicar a Prati la sanción de cesantía;
Que de las constancias de autos no surge que Prati se encuentre amparada por tutela
gremial;
Que además la sanción que se aconseja guarda relación con la gravedad de los
hechos denunciados y probados, los perjuicios causados, los antecedentes laborales y
los atenuantes y agravantes de la situación;
Que el artículo 39 del Estatuto del Docente establece que las sanciones de los incisos
c) a g) del artículo 36 se aplicarán con sumario previo que asegure al imputado el
derecho de defensa, dentro de las que se encuentra la sanción de cesantía;
Que de acuerdo a las previsiones del artículo 38 del Estatuto del Docente, la aplicación
de la sanción de cesantía será efectuada por el Jefe de Gobierno, previo dictamen de
la Junta de Disciplina y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, e
intervención de la entonces Secretaría de Educación, hoy Ministerio de Educación.
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°.- Recházanse los planteos de prescripción de la acción, nulidad y “non bis in
idem” efectuados por la defensa de María Teresa Prati.
Artículo 2°.- Aplícase a la agente María Teresa Prati, FC N° 358.155, en su carácter de
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directora de la escuela de Educación Especial N° 14, Distrito Escolar 3°, la sanción de
cesantía prevista en el artículo 36 inciso f) del estatuto del Docente, aprobado por
Ordenanza N° 40.593, por haber transgredido con su accionar los términos del artículo
6 incisos c) y ch) del mismo plexo normativo, en virtud de los cargos formulados por la
instrucción en el sumario administrativo N° 669/03, a saber: a) haber ordenado a la
auxiliar de portería Luisa Nicasia Acosta, de la Escuela N° 14 DE 3° a su cargo, le
llevara a su domicilio particular almuerzos, viandas y alimentos destinados a los
alumnos del establecimiento, y b) haber ordenado al ayudante de cocina German
Gastón Gomez el envío de viandas y alimentos en abundancia destinados a los
alumnos, a su despacho de la dirección a su cargo.
Artículo 3°.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación
y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerio de Educación
-Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógicas y de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos, Direcciones Generales de
Personal Docente y No Docente, de Administración de Recursos y de Coordinación
Legal e Institucional y a la Junta de Disciplina- y de Hacienda -Unidad de Gestión de
Recursos Humanos- y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a María Teresa Prati, FM 358.155, en los términos del artículo 60 de la Ley
de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de necesidad y urgencia N°
1510/GCBA/1997, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/1998, haciéndole saber a la
peticionante que contra el presente acto le asiste el derecho a interponer, en el plazo
de diez (10) días hábiles administrativos a contar desde la fecha de notificación, el
recurso de reconsideración normado en el artículo 51 de la Ordenanza N° 40.593. La
notificación deberá tener en cuenta las previsiones establecidas en el Decreto N°
1220/GCBA/2008 (BOCBA 3043 del 27/10/08). Cumplido, archívese. MACRI Narodowski - Grindetti - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 639/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 69.468/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones citadas en el Visto se propicia el desdoblamiento de
la Escuela Infantil N° 5 del DE N° 18 y en consecuencia la creación del Jardín Maternal
N° 6 DE N° 18, sito en Calderón de la Barca N° 1550 de esta Ciudad, que funciona
como Anexo en el Hospital Vélez Sarsfield;
Que tal petición se avala desde la Dirección de Educación Inicial ante la necesidad de
dar respuesta a la demanda de matrícula en la franja etaria de 45 días a 3 años;
Que el horario de funcionamiento del Jardín Maternal N° 6 del Distrito Escolar N° 18 es
de 7:30 a 16:30 horas;
Que el Gobierno de la Ciudad tiene entre sus metas educativas promover la remoción
de los obstáculos de cualquier orden que impidan o entorpezcan el pleno desarrollo en
la educación de niñas, niños y adolescentes;
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Que el desdoblamiento propiciado se encuentra dentro del marco de los lineamientos
señalados precedentemente con el objeto fundamental de garantizar a los/las niños/as,
adolescentes y jóvenes el acceso a los aprendizajes a que tienen derecho;
Que para la concreción de la presente iniciativa resulta necesario contar con una
Planta Orgánico Funcional y disponer la baja de determinados cargos según lo
detallado en los Anexos correspondientes;
Que la erogación que demande la puesta en marcha y funcionamiento de la nueva
unidad educativa que se crea, tiene reflejo presupuestario;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Educación, el Jardín Maternal N° 6
del Distrito Escolar N° 18, en virtud del desdoblamiento de la Escuela Infantil N° 5 DE
18, con sede en el Anexo del Hospital Vélez Sarsfield, sito en la calle Calderón de la
Barca N° 1550 de esta Ciudad.
Artículo 2°.-Dispóngase la baja de los cargos que se detallan en el Anexo I que a todos
sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 3°.- Apruébase la Planta Orgánico Funcional del Jardín Maternal N° 6 del
Distrito Escolar N° 18, la que como Anexo II forma parte del presente.
Artículo 4°.- Déjese establecido que el gasto que demande el cumplimiento del
presente Decreto deberá imputarse a la Jurisdicción 55 – Inciso 1 – Partida Principal 1 –
Programa 17 “Educación de Gestión Estatal”.
Artículo 5°.- El presente decreto es refrendado por los Ministros de Educación y de
Hacienda, y por el Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a los Ministerios de Educación
y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Narodowski - Grindetti - Rodríguez
Larreta

ANEXO

DECRETO N° 640/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 578 (B.O. 1191) y sus modificatorios y el Expediente N° 43.336/08,y
CONSIDERANDO:
Que por el referido actuado, la Federación Argentina de Cardiología solicitó se declare
de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el XXVII Congreso
Nacional de Cardiología, que se llevó a cabo en esta ciudad de Buenos Aires, entre los
días 23 al 25 de mayo de 2009;
Que el desarrollo del mencionado encuentro revistió significativa importancia, por
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cuanto se abordó una amplia temática de real interés científico sobre múltiples
actividades vinculadas al quehacer asistencial en el campo de la Cardiología;
Que en el transcurso del Congreso participaron destacados profesionales
especializados nacionales y extranjeros, lo cual sin duda posibilitó el intercambio de
informaciones y consecuentemente la obtención de criterios unificados con miras a un
mejor nivel de prestación;
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarar de su
interés todas aquellas actividades que propendan a la divulgación, conocimiento,
experiencia y extensión de carácter científico, cultural y cuyas finalidades sean de
evidente interés comunitario.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Arts. 102 y 104 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el XXVII Congreso Nacional de Cardiología que, organizado por la Federación
Argentina de Cardiología, se llevó a cabo en esta Ciudad de Buenos Aires, entre los
días 23 al 25 de mayo de 2009, sin que ello haya significado la exención del pago de
aranceles, tasas y/o contribuciones y no implicó gastos para este Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el señor
Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento, comunicación pertinente y demás fines, remítase al
Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

DECRETO N° 641/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 34.874/03 y acumulado, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Dra. Isabel Micaela Villamayor, D.N.I. 14.211.033, CUIL. 23-14211033-4, ficha
319.289, solicita la reincorporación como Médica de Planta de Hospital Adjunto (Clínica
Médica), titular, con 30 horas semanales, en el Hospital General de Agudos “Donación
Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud;
Que, según surge en los presentes actuados el citado establecimiento asistencial avala
la misma, toda vez que resultan necesarios sus servicios;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 8°, punto 8.3, inciso c), de 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);
Que, la ex-Dirección General de Desarrollo y Capacitación de Personal Técnico,
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Administrativo y Profesional en Salud, presta su respectiva conformidad;
Que, por lo expuesto corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo
requerido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Reincorpórase a la Dra. Isabel Micaela Villamayor, D.N.I. 14.211.033,
CUIL. 23-14211033-4, ficha 319.289, como Médica de Planta de Hospital Adjunto
(Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales en el Hospital General de Agudos
“Donación Francisco Santojanni”, dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.1100.MS.23.024, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8°, punto 8.3, inciso
c), de 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.
Artículo 2° - Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se
indica en el artículo anterior, del presente Decreto, 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° - El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Salud y de
Hacienda y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Grindetti (a/c)

DECRETO N° 643/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 71.284/08, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Dr. Magin Teodoro Isorna, D.N.I 04.379.174, CUIL. 20-04379174-6, ficha
239.735, por Disposición N° 839-DGRH/07, cesó por jubilación a partir del 1 de octubre
de 2.007;
Que, según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como
Médico en carácter “Ad Honorem”;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
establecido por el Decreto N° 2.604/78;
Que, la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo
(CATA);
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,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1° - Desígnase al Dr. Magin Teodoro Isorna, D.N.I 04.379.174, CUIL.
20-04379174-6, ficha 239.735, como Médico en carácter “Ad Honorem”, del Hospital
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano”, dependiente del Ministerio de Salud, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2.604/78.
Artículo 2° - El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Salud y el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la
Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. MACRI - Lemus - Rodríguez Larreta

Resoluciones
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N° 254 - SSDH/08
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2008.
VISTO: Los Decretos 84-GCBA/08, 863/GCBA/08, 1.172/GCBA/08 y 1.209/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 84-GCBA/08 se encomendó a la Subsecretaría de
Derechos Humanos, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, la asistencia de
aquellas personas que han sufrido la pérdida de un familiar directo en la tragedia
ocurrida el 30 de diciembre de 2004, ó que padecen afecciones físicas y/o psicológicas
evidenciadas a partir del mencionado siniestro, implementando un subsidio por el
término de seis (6) meses;
Que mediante el Decreto N° 863-GCBA/08 se prorrogó dicho lapso por el plazo de
cuatro (4) meses;
Que dicho lapso fue estipulado con el objeto de relevar la situación integral y
actualizada de los beneficiarios y analizar -mediante el trabajo conjunto con familiares
de las victimas fatales, sobrevivientes de la tragedia, profesionales y expertos de
diversas áreas-, los cursos de acción que puedan resultar convenientes en orden a
mejorar la asistencia brindada;
Que mediante el Decreto N° 1.172-GCBA/08 se creó en virtud de ello el Programa de
Atención Integral a los Damnificados de Cromañon, en el ámbito de la Subsecretaría de
Derechos Humanos, y se aprobó un Convenio de Asesoramiento y Asistencia Técnica
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Red Iberoamericana de
la cátedra de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
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Cultura (UNESCO) de Bioética Asociación Civil, para la asistencia técnica en
prevención, intervención y reconstrucción en desastres;
Que dicho convenio permite la firma de uno específico con la entidad mencionada,
firma que se encomienda a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a fin de que se
analice la información disponible respecto de los damnificados, se elabore un informe
acerca de cada uno de los beneficiarios del subsidio de Cromañon con las
recomendaciones a seguir en cada caso, contemplándose aspectos tales como la
capacitación y formación, aspectos legales y económicos de la asistencia que brinda el
Gobierno de la Ciudad y la atención psicofísica que reciben, realizando un seguimiento
de cada caso;
Que, asimismo, establece en su Anexo III la Reglamentación de la Asistencia
Económica a los Sobrevivientes y Familiares de las Víctimas de la Tragedia de
Cromañon;
Que en relación a los Sobrevivientes dispone la asistencia de aquellos que se
encuentren en tratamiento médico en las condiciones y requisitos que determina la
norma, entre ellos la evaluación de los damnificados antes mencionada;
Que, por su parte, respecto de los Familiares se establece puntualmente que tendrán
derecho a la percepción de un subsidio de pesos mil doscientos ($1.200) mensuales
por el término de doce (12) meses;
Que se dispone que durante la vigencia del régimen de asistencia económica a
familiares de víctimas fatales dispuesta en el Capítulo II, los integrantes del núcleo
familiar no podrán percibir simultáneamente la asistencia económica dispuesta en el
Capitulo I;
Que pasado dicho lapso, se aplica respecto de ellos el mismo régimen que el creado
respecto de los sobrevivientes;
Que por su parte el Decreto 1.209-GCBA/08 dispone la prórroga del Decreto N°
84-GCBA/08 hasta la entrada en vigencia del régimen de asistencia económica
establecido por el Anexo III del Decreto 1.172-GCBA/08;
Que en el artículo 2°, dispone asimismo modificar el artículo 17 del Anexo III del
Decreto N° 1.172-GCBA/08, el que quedó redactado de la siguiente forma: “Artículo
17.- El régimen de asistencia económica entra en vigencia cuando lo disponga la
Autoridad de Aplicación, la que está facultada para dictar los actos administrativos
necesarios para su implementación.“;
Que en virtud de todo ello corresponde en este acto disponer la entrada en vigencia del
régimen establecido por el Anexo III del Decreto 1.172-GCBA/08 respecto de la
asistencia por el plazo de 12 meses brindada a los familiares de las víctimas de
Cromañon, que en los hechos implica una continuidad de la asistencia que vienen
percibiendo los familiares;
Que en el caso de los Sobrevivientes corresponde mantener los montos de asistencia
establecidos por el Decreto 84-GCBA/08 y sus prórrogas hasta tanto puedan
disponerse las medidas establecidas por el Anexo III, ya que resulta conveniente
establecer un período de transición hasta tanto se haya avanzado en las citaciones y
evaluaciones previstas por el Anexo III del Decreto N° 1.172-GCBA/08.
Que de esta forma se evitarán eventuales situaciones de desprotección de los
beneficiarios,
por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la entrada en vigencia del Anexo III del Decreto 1172/08 en
relación a la asistencia a familiares víctimas de la tragedia, que tendrán
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consecuentemente el derecho a la percepción de un subsidio de pesos mil doscientos
($1.200) mensuales por el término de doce (12) meses.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica y
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a las Direcciones
Generales de Contaduría, de Tesorería y de Gestión Pública y Presupuesto,
dependientes de la Subsecretaría de Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Rebot

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 2.216 -MHGC/09
Buenos Aires, 22 de julio de 2009
VISTO: El artículo 107 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la Ley N° 2.999, el Decreto N°
74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, la Resolución N° 397-MHGCBA/09,
la Resolución N° 554-MHGCBA/09, la Resolución N° 719-MHGCBA/09, la Resolución
N° 805-MHGC/2009, la Resolución N° 934-MHGC/2009, la Resolución N°
1.195-MHGC/2009; la Resolución N° 1.432MHGC/2009, la Resolución N°1.828
MHGC/2009, el Resolución N° 1.994 MHGC/09 y el Expediente N° 43.676 /2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto
establece el artículo 12 de la Ley N° 2.999;
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos;
Que la presente emisión corresponde al octavo tramo del Programa de emisión de
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo de
conformidad con los lineamientos y procedimientos de licitación pública y colocación
que fueron aplicados en las anteriores emisiones de dichos títulos;
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias,
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N°
74-GCBA/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 49 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $
127.583.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 49 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de julio de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de julio de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (V.N. $
127.583.000.-)
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CUARENTA Y NUEVE (49) días.
h) Vencimiento: 10 de septiembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 23 de julio de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
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Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 91 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL (V.N. $
24.986.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 91 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de julio de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de julio de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL (V.N. $
24.986.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: NOVENTA Y UN (91) días.
h) Vencimiento: 22 de octubre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
k) Tipo de Instrumento: Letras a descuento.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.-). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 23 de julio de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°21

Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,015% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 3°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en Pesos a 147 días por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $ 5.942.000.-), de
acuerdo a las siguientes condiciones particulares:
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en
Pesos a 147 días.
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos.
c) Fecha de emisión: 23 de julio de 2009.
d) Fecha de la Licitación: 22 de julio de 2009.
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS
CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $ 5.942.000.-).
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL
PESOS UNO (VN. $ 1.-).
g) Plazo: CIENTO CUARENTA Y SIETE (147) días.
h) Vencimiento: 17 de diciembre de 2009.
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j) Interés:
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual.
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa
de interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de
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intereses.
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés.
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operaran los
días 17 de septiembre y 17 de diciembre de 2009. Cuando la fecha de pago no fuere
un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de
interés y para el siguiente cupón, desde la fecha de vencimiento del cupón anterior.
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales.
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación
pública por hasta los montos emitidos.
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial.
m) Importe de las ofertas:
m.1) Tramo Competitivo: El importe mínimo será VALOR NOMINAL PESOS
QUINIENTOS MIL (V.N. $ 500.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS CIEN
MIL (V.N. $ 100.000.-).
m.2) Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: El importe mínimo será VALOR
NOMINAL PESOS DIEZ MIL (V.N. $ 10.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS
UN MIL (V.N. $ 1.000.-).
m.3) Tramo No Competitivo - Personas Físicas: El importe mínimo será de VALOR
NOMINAL PESOS UN MIL (V.N. $ 1.000.-) y múltiplo de VALOR NOMINAL PESOS UN
MIL (V.N. $ 1.000.- ). El importe máximo será de VALOR NOMINAL PESOS
CINCUENTA MIL (V.N. $ 50.000.-).
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y Argenclear
S.A.
o) Fecha de Liquidación: 23 de julio de 2009.
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de
Valores.
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por Certificados Globales a
ser depositados en la Caja de Valores S.A.
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será
del 0,025% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto.
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de
Valores únicamente a través del Banco de Valores S.A.
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y
2.
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera de este Ministerio.
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación
en las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al
cobro.
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o parcialmente
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en forma anticipada.
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas por
las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
Artículo 4°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se
disponen en los artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL.
Artículo 5°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación
SIOPEL, la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera y/o el Director
General de Crédito Público podrán extender el plazo para la recepción de ofertas,
previa notificación fehaciente de funcionarios autorizados del Mercado Abierto
Electrónico S.A. y bajo responsabilidad de los mismos.
Artículo 6°.- Autorízase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una
de la licitaciones correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los
artículos 1°, 2° y 3° de la presente resolución.
Artículo 7°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio único,
autorizándose al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al Director
General de Crédito Público a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario,
asignaciones por prorrateo.
Artículo 8°.- Facúltase al Subsecretario de Gestión y Administración Financiera y/o al
Director General de Crédito Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean
necesarias y/o convenientes, acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin
de llevar a cabo la emisión y colocación de las letras conforme a los artículos 1°, 2° y
3° de la presente resolución.
Artículo 9°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera, a las Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General de Crédito Público. Grindetti

Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N° 80 - SSEMERG/09
Buenos Aires, 17 de Julio de 2009.
VISTO: La Nota N° 175-DGLO-09, el Decreto N° 2143-GCABA-07 y su modificatorio
Decreto N° 329/GCABA/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación, la Dirección General de Logística, dependiente de la
Subsecretaria de Emergencias, tramita la aprobación del gasto originado en el alquiler
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del vallado en virtud del operativo llevado a cabo los días 1 y 2 de Abril de 2009 con
motivo del acto fúnebre efectuado en el Congreso de la Nación en conmemoración del
fallecido Ex Presidente Dr. Raul Alfonsín, donde resultara imprescindible proceder al
vallado de las inmediaciones del Congreso Nacional, Cementerio de la Recoleta y el
trayecto seguido por el cortejo fúnebre brindando un marco de contención a la
ciudadanía concurrente y como apoyo logístico de las medidas de seguridad
implementadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dicho
acto, por un importe total de Pesos Treinta y dos mil ($ 32.000);
Que, el servicio en cuestión consistente en el alquiler de vallas de contención, resultó
de carácter imprescindible y urgente, atendiendo al correcto desarrollo de las distintas
actividades asignadas a la Dirección General de Logística;
Que, el Decreto N° 2143-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. N° 28 47), en su Artículo 1° Apartado
d) y su modificatorio, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales
justificadamente no pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de contrataciones;
Que, la Dirección interviniente ha procedido a cursar las tres (3) invitaciones de rigor
obrantes a fs 5, 6 y 7 a efectos de cumplimentar el Art. 2° inc b) del Decreto N° 329/08;
Que, asimismo obran a fs. 8 y 9 la correspondiente solicitud de gasto debidamente
autorizada;
Que el proveedor que prestó el presente servicio, se encuentra inscripto en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, cumplimentando lo establecido en
el artículo 2° inciso c) del Decreto N° 329/GCABA/08;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCABA/08, la presente es la aprobación N° 1 del mes de Julio de 2009
por un monto total acumulado de $ 32.000;
Que atento a lo mencionado en los párrafos anteriores corresponde dictar el acto
administrativo que apruebe dicho gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2°, inciso e) del Decreto
N° 2143/GCABA/07 y por el Artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 329/GCABA/08,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el pago al proveedor GABRIEL ALEJANDRO VALLEJOS, por
el servicio de alquiler de vallado prestado a la Dirección General de Logística,
dependiente de la Subsecretaria de Emergencias, originado en virtud del operativo
llevado a cabo los días 1 y 2 de Abril de 2009 con motivo del acto fúnebre efectuado en
el Congreso de la Nación en conmemoración del fallecido Ex Presidente Dr. Raúl
Alfonsín, donde resultara imprescindible proceder al vallado de las inmediaciones del
Congreso Nacional, Cementerio de la Recoleta y el trayecto seguido por el cortejo
fúnebre brindando un marco de contención a la ciudadanía concurrente y como apoyo
logístico de las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos durante dicho acto, por un importe total de Pesos Treinta y dos
mil ($ 32.000).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en el Programa
34, Actividad 1, inciso 3, Partida Principal 2 y Parcial 9, correspondiente al ejercicio
2009.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido archívese. Nicolás
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N° 223 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 95/UPE-UOAC/2009, la Resolución N°001/UPE-UOAC/0 8 y la Disposición N°
42/UPE-UOAC/09, 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° 95/UPE-UOAC/09, del 2 7 de marzo de
2009, se aprobó la Licitación Pública N° 2108/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° 10 (Lamotrigina 25mg), N° 11(Lamotrigina
100mg), N° 12 (Oxcarbacepina 300 mg), N° 14 (Sodio, Divalproato 2 50mg), N° 15
(Sodio, Divalproato 500mg), N° 19 (Lamotrigina 5mg), N° 22 (Carbamazepi na 400mg),
N° 23 (Ácido Valproico 200mg), N° 24 (Ácido Valproico 400mg), 26 (Oxcarbacepina
300mg) y 27 (Oxcarbacepina 600mg) a la razón social MEDIPHARMA S.A.;
Que MEDIPHARMA S.A. solicitó cambio de marca respecto del insumo
correspondiente al N° 26 Oxcarbacepina 300mg – marc a Aurene, ofreciendo para su
reemplazo Oxcarbacepina 300mg – marca Rupox, referente a la Orden de Compra N°
10790/2009 de la Licitación Pública N° 2108/SIGAF/2 008, debido a que el producto
Aurene 300 no presenta sus comprimidos ranurados;
Que, por Disposición N° 42/UPE-UOAC/09 se desestimó la solicitud formulada por la
razón social MEDIPHARMA S.A. referente al cambio de marca del producto ofertado
en el renglón N° 26 de la Orden de Compra N° 10790/ 2008 correspondiente a la
Licitación Publica N° 2108/SIGAF/2008, debido a que el certificado N° 47259
presentado oportunamente por el proveedor estaba vencido y no contaba con el
estudio de biodisponibilidad y bioequivalencia;
Que, notificado de la Disposición señalada ut supra, la razón social MEDIPHARMA
S.A, acompañó copia de la Disposición N° 1201/04 de A.N.M.A.T. de donde surge que
el insumo ofrecido para el cambio cuenta con los correspondientes estudios de
biodisponibilidad y bioequivalencia;
Que la Coordinación General de la Unidad de Proyectos Especiales con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central oportunamente recepcionó el informe
técnico del área pertinente, en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en
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aceptar dicha presentación, toda vez que el proveedor cumple con los
correspondientes estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia;
Que, en virtud de la ostensible diferencia de precio al consumidor del producto ofrecido
como reemplazo según precios Kairos/Alfabeto de fs. 36/39, esta Coordinación General
consultó a la razón social MEDIPHARMA S.A. sobre los mecanismos que propone para
compensar dicha diferencia;
Que, la razón social MEDIPHARMA S.A., en respuesta a lo solicitado por esta
Coordinación General, propone facturar un total de 11.720 unidades de Rupox 300mg y
en la misma presentación ofrece sin cargo 5.620 comprimidos de Rupox 300mg, en
carácter de compensación por la diferencia de precio;
Que la mencionada Coordinación General recepcionó un nuevo informe técnico del
área pertinente, en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en aceptar dicha
presentación, debiendo modificarse las cantidades en la orden de compra de referencia
y la correspondiente distribución a los servicios solicitantes;
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 MEDIPHARMA S.A., debiendo modificarse las cantidades
en la orden de compra de referencia y la distribución a los servicios solicitados;
Que, el artículo 117° del Decreto N°754/GCBA/08, re glamentario de la Ley 2.095,
contempla expresamente el caso en análisis indicando que, una vez perfeccionado el
contrato, y cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar
las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, el organismo contratante
puede aceptar en más o en menos las entregas, según lo permita el mínimo
fraccionable, pudiendo estas diferencias ser aumentadas o disminuidas del monto de la
facturación;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
MEDIPHARMA 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 atento la modificación efectuada en el cuadro de competencias establecido en el
Decreto N° 754/GCABA/08 y a lo indicado en el art. 117° y ccs. De la Ley N° 2.095, el
Directorio de la Unidad de Proyectos Especiales, se encuentra habilitado para
responder y en su caso autorizar este pedido;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo, en uso de las facultades conferidas por el artículo 117° de la Ley 2.095,
el artículo 117° del Decreto N° 754/GCABA/08 y los artículos 1°, 5° y 11° del Decreto
N° 1353/08.
Por ello,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES (UPE)
CON CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES CENTRAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorizase el cambio de marca de 11.720 unidades del renglón N° 26
Oxcarbacepina 300mg – marca Rupox en reemplazo del insumo Oxcarbacepina 300mg
– marca Aurene, correspondiente la orden de compra N° 10790/09 de la Licitación
Pública N° 2108/SIGAF/2008, obligándose a la razón social MEDIPHARMA S.A. a
entregar 5.620 unidades del mismo producto sin cargo.
Artículo N° 2°.- Gírese a la Coordinación Operativa de Administración a fin de que
modifique la orden de compra N° 10790/09 de acuerdo a lo resuelto en el artículo 1°.
Artículo N° 3°.- 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
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erogación de la licitación de marras, atento la diferencia de precio del insumo ofrecido
como reemplazo, según Kairos / Alfabeto y la compensación ofrecida por el proveedor.
Artículo N° 4°.- Hágase saber a MEDIPHARMA S.A. que deberá presentar copia de la
presente resolución al Operador Logístico al momento de la entrega.
Artículo 5°.- Notifíquese a la Coordinación Operati va de Logística y Distribución de
esta Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 6°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN N° 224 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 46/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° 46/UPE-UOAC/09, del 2 7 de febrero de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2239/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° 22 (Sonda Vesical Fole y Triple Via de 18 Ch – Balón de
15 a 30 ml), N° 23 (Sonda Vesical Foley Triple Via de 22 Ch – Balón de 15 a 30 ml), N°
31 (Sonda Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – Balón de 30 a 50 ml), N° 32 (Sonda
Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – Balón de 15 a 30 ml), N° 33 (Sonda Vesical Foley
Triple Via de 18 Ch – Balón de 15 a 30 ml), N° 37 ( Sonda Vesical Foley Triple Via de
20 Ch – Balón de 30 a 50 ml), N° 41 (Sonda Vesical Foley Doble Via de 18 Ch – Balón
de 5 a 15 ml), N° 42 (Sonda Vesical Foley Doble Via de 16 Ch – Balón de 5 a 15 ml), N°
43 (Sonda Vesical Foley Doble Via Pediátrica de 6 Ch – Balón de 1,5 a 3 ml) y N° 45
(Sonda Vesical Foley Doble Via de 20 Ch – Balón de 5 a 15 ml) a la razón social EURO
SWISS S.A.;
Que EURO SWISS S.A. solicitó cambio de los insumos correspondientes a los
renglones N° 31 (Sonda Vesical Foley Triple Vía - 2 0 Ch. de látex siliconado / punta
biselada / acodada / orificios alternados / balón de 30 a 50ml) y N° 37 (Sonda Vesical
Foley Triple Vía – 20 Ch. de elastómero de silicona / punta biselada / acodada / orificios
alternados / balón de 30 a 50 ml) ofreciendo como alternativa para su reemplazo,
Sonda Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – de látex siliconado - punta recta - Balón de
15 a 30 ml para el renglón N° 31 y Sonda Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – de
elastómero de silicona – punta recta - Balón de 15 a 30 ml para el renglón N° 37,
referentes a la Orden de Compra N° 5639/2009, de la Licitación Pública N°
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2239/SIGAF/2008;
Que la Coordinación oportunamente recepcionó el informe técnico del área pertinente,
en el que se dictaminó que no existen inconvenientes en aceptar las alternativas
propuestas por la citada razón social, toda vez que pueden adaptarse para el uso
solicitado y tomando en consideración que dicho proveedor es el único oferente de
esos renglones;
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 EURO SWISS 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 1°.- Autorizase el cambio de los insumos de los renglones N° 31 (Sonda
Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – de látex siliconado - punta recta - Balón de 15 a 30
ml) y N° 37 (Sonda Vesical Foley Triple Via de 2 0 Ch – de elastómero de silicona –
punta recta - Balón de 15 a 30 ml), en reemplazo de los insumos Sonda Vesical Foley
Triple Via de 20 Ch – de látex siliconado - punta biselada - Balón de 30 a 50 ml y Sonda
Vesical Foley Triple Via de 20 Ch – de elastómero de silicona - punta biselada - Balón
de 30 a 50 ml correspondientes a los renglones Nros. 31 y 37 respectivamente,
respecto de la orden de compra N° 5639/09, de la Li citación Pública N°
2239/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.
Artículo N° 3°.- Hágase saber a EURO SWISS S.A. qu e 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 5°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura

RESOLUCIÓN N° 226 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 754/GCABA/08, el Decreto N°1353/GCABA /08, la Resolución
N° 95/UPE-UOAC/2009, y la Resolución N°001/UPE-UOAC /08, y;
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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° 95/UPE-UOAC/09, del 2 7 de marzo de 2009, se
aprobó la Licitación Pública N° 2108/SIGAF/08 reali zada por la Unidad de Proyectos
Especiales con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en la que se
adjudicó el renglón N° 25 (Fenobarbital de 200mg) a la razón social DROCIEN S.R.L.;
Que DROCIEN S.R.L., solicitó la entrega de los respectivos vales psicotrópicos por
parte de los hospitales detallados en el anexo de la orden de compra N° 10793/09,
referente al renglón N° 25 (Fenobarbital de 200 mg) , toda vez que los hospitales
desconocían la existencia de la mencionada orden de compra;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de esta UPE-UOAC,
atento la legislación vigente sobre psicotrópicos y la presentación del producto,
recomendó que el proveedor realice la entrega de la totalidad de la orden de compra,
ajustando la misma según cuadro adjunto a la presente;
Que, consultado al proveedor para que informe el estado de situación respecto de la
entrega de los respectivos vales de psicotrópicos y la posibilidad de entregar el 100%
de los insumos de la orden de compra N° 10793/09, l a razón social DROCIEN S.R.L.
informa que dispone de los insumos para realizar dicha entrega;
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
autorice una única entrega del 100% de dichos productos;
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 1°.- Autorizase una única entrega del 100% del renglón N° 25 (Fenobarbital de
200 mg), correspondiente a la orden de compra N° 10 793/09, de la Licitación Pública
N° 2108/SIGAF/2008.
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Artículo 2°.- Hágase saber a DROCIEN S.R.L. que deberá presentar copia de la
presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 3°.- Notifíquese a la Coordinación Operativa de Logística y Distribución de esta
Unidad de Proyectos Especiales.
Artículo 4°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Kirby - Gigante - Cenzón Mura
ANEXO

RESOLUCIÓN N° 231 - UPE-UOAC/09
Buenos Aires, 17 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° 6 (Bactec Plus Aeróbic o), N° 7 (Bactec Plus Anaeróbico),
N° 8 (Bactec Plus/25 Pediátrico), N° 9 (Diluting Fl uid), N° 14 (Bactec Mgit), N° 15
(Bactec MGIT 960), N° 16 (Microbacterias Medio 12B) , N° 17 (Microbacterias Planta
Plus), N° 18 (Bactec MGIT Sire), N° 32 (Tubo con ED TA), N° 34 (Tubo con Citrato), N°
35 (Bactec Myco -F Lytic), N° 36 (Bactec MGIT 960 S TR 4.0) y N° 64 (Tubo de
Poliestireno) a la razón social BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.;
Que BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. con posterioridad a retirar la orden de
compra sin formular observaciones, solicitó entregar los insumos correspondientes a
los renglones N° 32 (Tubo con EDTA para Hemograma, por Extracción al Vacío 32.200 unidades con vencimiento de fecha 31/05/2010 y 27.000 unidades con
vencimiento 30/04/2010) y N° 34 (Tubo con Citrato p ara Coagulación, Extracción al
Vacío - 21.600 unidades con vencimiento 31/12/2009), referente a la orden de compra
N° 22515/2009, de la Licitación Pública N° 2585/SIG AF/2008, debido a la imposibilidad
de entregar dichos insumos con vencimiento mayor, atento la naturaleza de los
insumos;
Que, giradas las actuaciones al área de asesoramiento técnico de la UPE-UOAC, la
misma entendió que debía elevar el presente a la Coordinación de la Red de
Laboratorios, para que emita opinión al respecto;
Que, en respuesta a lo solicitado por el mencionado cuerpo técnico, la Dra. Bartellini
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María Amelia, Coordinadora de la Red de Laboratorios, informa que los insumos
correspondientes a los renglones Nros. 32 y 34 de la orden de compra N° 22515/09,
serán utilizados en su totalidad antes de las fechas de vencimientos señaladas ut
supra, por lo que resulta atendible arbitrar las medidas necesarias a fin de dar curso
favorable a lo solicitado por el proveedor, dada la urgencia de disponer de los insumos
debido a no contar con stock de los mismos;
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 indicados por el
oferente;
Que, así las cosas, resulta pertinente atender al pedido formulado por la razón social
BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. dejando expresa constancia que los
productos adjudicados no pueden tener plazos de vencimientos inferiores a los
ofrecidos en el registro N° 374/UPE-UOAC/09, vgr. 3 1/05/2010 (32.200 unidades) y
30/04/2010 (27.000 unidades) respecto del renglón N° 32 y 31/12/2009 (21.600
unidades) respecto del renglón N° 34;
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 DOCE (12) 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, BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. deberá acompañar por
escrito el compromiso 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 vencimientos de fecha 31/05/2010 y 30/04/2010
respecto del renglón N° 32 y con vencimi ento 31/12/2009 para el renglón N° 34;
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 1°.- Autorizase la entrega de los insumos correspondientes a los renglones N°
32 (Tubo con EDTA para Hemograma, por Extracción al Vacío - 32.200 unidades con
vencimiento de fecha 31/05/2010 y 27.000 unidades con vencimiento 30/04/2010) y N°
34 (Tubo con Citrato para Coagulación, Extracción al Vacío - 21.600 unidades con
vencimiento 31/12/2009) referentes a la orden de compra N° 22515/2009, de la
Licitación Pública N° 2585/SIGAF/2008.
Artículo 2°.- Notifíquese al solicitante BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.,
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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 3°.- Hágase saber a BECTON DICKINSON ARGEN TINA 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 5°.-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 Educación

RESOLUCIÓN N° 3.253 - MEGC/09
Buenos Aires, 4 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 4.193-MEGC/2009, la Resolución N° 1932-SED/02, la
Disposición N° 08-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1°);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución N° 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1°);
Que mediante su artículo 4°, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto N° 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4° de la Resolución N° 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición N° 08/09, mediante la cual aprobaron las acciones de formación
profesional presentadas por el Centro de Formación Profesional AFPRA;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
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inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
N° 2075/07 y N° 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8° y 20 de la Ley
de Ministerios N° 2506, en el Decreto N° 238/99 y en la Resolución N° 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional --aprobado por Resolución N° 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto N° 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior N° 08/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.699 - MEGC/09
Buenos Aires, 24 de junio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 4.521-MEGC/2009, la Resolución N° 1932-SED/02, la
Disposición N° 13-DFTS/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 238/99, se creó el programa de Proyectos de Formación
Profesional dentro del ámbito de la entonces Secretaría de Educación, cuyo objeto será
posibilitar la vinculación de la educación con el sistema productivo, articulando
servicios destinados a favorecer y concretar la realización de cursos y actividades de
capacitación para el empleo y perfeccionamiento laboral (v. art. 1°);
Que a fin de desarrollar el programa creado mediante la norma citada, se dictó la
Resolución N° 1932-SED/02, por la cual se aprobó el Nomenclador General de
Acciones de Formación Profesional que se ofrece a través del Programa Proyectos de
Formación Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas, dependientes
de las Direcciones de Educación del Adulto y del Adolescente y de Educación Técnica
(v. art. 1°);
Que mediante su artículo 4°, la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto
y del Adolescente, quedó autorizada a evaluar y aprobar, anualmente, las acciones de
Formación Profesional y la programación educativa de los Centros de Formación
Profesional y de los Centros Anexos a las Escuelas Técnicas y a elevar a la Secretaría
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de Educación la propuesta de ajustes al Nomenclador;
Que por Decreto N° 500/08, las acciones de Formación Profesional pasaron a la órbita
de la Dirección de Formación Técnica Superior, con lo cual, debe reconducirse hacia
este último órgano la competencia que el artículo 4° de la Resolución N° 1932-SED/02,
fijara en la entonces Dirección del Área de la Educación del Adulto y del Adolescente;
Que en virtud a la autorización detallada, la Dirección de Formación Técnica Superior
emitió la Disposición N° 13/09, mediante la cual se aprobaron las acciones de
formación profesional presentadas por los Centros de Formación Profesional Nros. 1,
3, 4, 6, 7, 9, 17, 24, 28 y 34;
Que en orden a lo expuesto, corresponde el ajuste del Nomenclador mediante la
inclusión, al mismo, de las referidas acciones;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le corresponde, conforme las competencias atribuidas por Decretos
N° 2075/07 y N° 326/08.
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en los artículos 8° y 20 de la Ley
de Ministerios N° 2506, en el Decreto N° 238/99 y en la Resolución N° 1932-SED/02,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Incorpórase al Nomenclador General de Acciones de Formación
Profesional --aprobado por Resolución N° 1932-SED/02-- que se ofrece a través del
Programa Proyectos de Formación Profesional --creado por Decreto N° 238/99--, las
acciones de formación profesional aprobadas por Disposición de la Dirección de
Formación Técnica Superior N° 13/09, las cuales forman parte integrante del presente
acto como Anexo del mismo.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica, y
de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones
Generales de Educación de Gestión Estatal, de Administración de Recursos, y de
Coordinación Legal e Institucional; y a la Dirección de Formación Técnica Superior.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 3.816 - MEGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La Ley de Educación Nacional, la Ley 33 de la CABA, el Decreto 144/PEN/08,
las Resoluciones CFE N° 24/07, N ° 73/08 y 74/08, la Resolución N° 2569/MEGC/08, la
Carpeta N° 4.684/MEGC/2009, y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
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duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para la validez nacional de los
títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de sus correspondientes
títulos.
Que el Decreto 144/PEN/08 establece el 31 de julio de 2009 como fecha límite para el
inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el Ministerio de Educación de la
Nación;
Que el Instituto Superior Santa Ana (A-792) que aplica el plan de estudios aprobado
por Decreto Municipal 834/88 para las Carreras del Conservatorio Municipal de Música
“Manuel de Falla“, ha solicitado la adecuación del mismo a la normativa vigente y ha
iniciado el correspondiente proceso de modificación del plan;
Que el plan de estudios citado en el considerando anterior, cumple con los requisitos
de carga horaria y años de duración, pero requiere adecuación en la titulación a emitir y
en la caja curricular;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada ha recomendado proceder
a la adecuación requerida para dar cumplimento a los requisitos definidos para la
validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención
que le compete.
Por ello
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°. Ratifícase el plan de estudios aprobado por Decreto Municipal 834/88 para
las Carreras del Conservatorio Municipal de Música “Manuel de Falla, para ser
implementado en el Instituto “Superior Santa Ana“ (A-792),
Artículo 2°. Adécuase la denominación del título “Profesor de Educación Musical“ que
pasa a denominarse “Profesor/a de Música para la Educación Inicial, Primaria y
Secundaria con orientación en Piano, o Guitarra, o Flauta Dulce, o Clarinete, o
Percusión“, tal como lo establecen las Resoluciones CFE 24/07, 73/08 y 74/08, a partir
de la cohorte de alumnos 2009.
Artículo 3°. Déjase sin efecto el título intermedio de “Maestro en Educación Musical“, a
partir de la cohorte 2009.
Artículo 4° Establécese que la caja curricular correspondiente a la Formación Docente,
carga horaria y duración de la carrera, a los efectos de unificar los puntos centrales y
requisitos exigidos para solicitar la validez nacional del título, se incorpora como Anexo
de la presente.
Artículo 5°. Déjase constancia que los nuevos planes de estudios serán presentados
antes del 31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la
validez nacional de los mismos.
Artículo 6°. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo y de Coordinación Legal e Institucional (Dirección de Títulos y
Legalizaciones) y de Educación de Gestión Privada. Narodowski
ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 3.929 - MEGC/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 5.003-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 502-SED/05 se aprobó el postítulo docente “Especialización
Superior en Conducción y Gestión de Servicios Educativos“ presentado por el Instituto
Incorporado “Superior De La Salle“ (A-20), con vigencia para tres (3) cohortes de
alumnos;
Que, por Artículo 2° de la citada norma, se dispone que la continuidad de la
implementación de la carrera “estará sujeta a la evaluación de sus resultados“;
Que el Instituto presentó una solicitud de prórroga por un año de la implementación de
la carrera, mientras se tramita la revisión y aprobación de un nuevo proyecto
actualizado conforme lo establecido en la Resolución N° 2569-MEGC/08;
Que realizada la evaluación de resultados de la implementación de la carrera, la
Dirección General de Educación de Gestión Privada aconsejó acceder a la solicitud de
continuidad;
Que la Dirección General de Educación de Gestión Privada recomienda prorrogar la
Resolución N° 502-SED/05 para la cohorte del año 2009;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional,
según la competencia que le fuera atribuida por los Decretos N° 848-GCBA-99; N°
2075-GCBA-2007 y N° 326-GCBA-2008.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la prórroga del postítulo docente “Especialización Superior en
Conducción y Gestión de Servicios Educativos“, aprobado por Resolución N°
502/SED/05, para la cohorte 2009.
Artículo 2°.- Comuníquese a las autoridades del Instituto Superior De La Salle (A 20)
que, para seguir implementando la carrera, deberán reformular la propuesta de
postítulo docente “Especialización Superior en Conducción y Gestión de Servicios
Educativos“ y abstenerse de matricular una nueva cohorte hasta que no se dicte el acto
administrativo correspondiente.
Artículo 3°.- Dejase constancia que la aprobación dispuesta por el Artículo 1° no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las
Direcciones Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión
Estatal, de Planeamiento Educativo, y de Coordinación Legal e Institucional; a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
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Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a los fines que correspondan. Narodowski

RESOLUCIÓN N° 3.947 - MEGC/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: la Carpeta N° 5107-MEGC-2009, la Ley de Educación Nacional N° 26206, la
Ley 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo
Nacional, las Resoluciones del Consejo Federal de Educación N° 24/07, N ° 73/08 y
74/08 y la Resolución N° 2569/MEGC/08, y,
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 75 de la Ley de Educación Nacional establece que la formación docente
inicial tendrá una duración de cuatro años académicos;
Que la Resolución 24/07 del Consejo Federal de Educación dispone, además, que los
planes de estudio de los Profesorados tengan como mínimo 2.600 horas reloj de
duración y define la nominación de los títulos que se otorgan;
Que estas disposiciones rigen para todas los Institutos Superiores de Formación
Docente de gestión estatal y privada y son requisitos para otorgar la validez nacional
de los títulos;
Que es responsabilidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el resguardo de la validez nacional de los títulos docentes
emitidos por la Jurisdicción;
Que los planes de estudios vigentes en los Institutos de Formación Docente de gestión
estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requieren ser adecuados a
dichos parámetros mínimos para mantener la validez nacional de los correspondientes
títulos;
Que el Decreto 144/08 del Poder Ejecutivo Nacional establece el 31 de julio de 2009
como fecha límite para el inicio del trámite de validez nacional de los títulos ante el
Ministerio de Educación de la Nación;
Que en estos actuados, el Instituto privado incorporado a la enseñanza oficial “Beato
Angélico“ (A-137) que aplica el plan de estudios “Formación de Profesores de Artes en
Artes Visuales“, aprobado por la Resolución N° 3965/SED/04, ha solicitado la
adecuación del mismo a la normativa vigente y ha iniciado el correspondiente proceso
de modificación del plan vigente;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada,
recomendando proceder a la adecuación requerida para dar cumplimento a los
requisitos definidos para mantener la validez nacional de los títulos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tenido la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifícase el plan de estudios “Formación de Profesores de Artes en Artes
Visuales“ aprobado originariamente por la Resolución N° 3965/SED/04, para ser
aplicado en el Instituto “Beato Angélico“ (A-137).
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Artículo 2°.- Adécuase la denominación del título de Profesor de Artes Visuales, que
pasa a denominarse “Profesor/a de Artes en Artes Visuales“, tal como lo establece la
Resolución del Consejo Federal de Educación N° 24/07 y N° 74/08.
Artículo 3°. Déjase sin efecto el título intermedio de Profesor de Artes en Artes Visuales
para el Nivel Inicial, Primario/ Primero y Segundo Ciclo de la Educación General
Básica, a partir de la cohorte 2009.
Artículo 4°.- La Caja Curricular correspondiente a la Formación Docente, la carga
horaria, duración de la carrera y el listado de instituciones donde se desarrolla la
carrera, a los efectos de unificar los puntos centrales y requisitos exigidos para solicitar
la validez nacional del título, se encuentran detallados en el Anexo que forma parte de
la presente Resolución.Artículo 5°.- Déjase constancia que los nuevos planes de estudios serán presentados
antes del 31 de julio de 2009 al Ministerio de Educación de la Nación para tramitar la
validez nacional de los mismos.
Artículo 6°.- La ratificación que se aprueba en el artículo 1° de la presente Resolución
no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 7°. Dése al registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica y de Gestión Económico Financiera, a las Direcciones
Generales de Administración de Recursos, de Educación de Gestión Estatal, de
Planeamiento Educativo (Dirección de Evaluación Educativa) y de Coordinación Legal
e Institucional (Dirección de Títulos y Legalizaciones) y a la Comisión Permanente de
Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento Docente y, pase a la
Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites.
Cumplido, archívese. Narodowski

ANEXO

RESOLUCIÓN N° 4.069 - MEGC/09
Buenos Aires, 13 de julio de 2009.
VISTO: la Resolución N° 2.870/MEGC/2009, la Carpeta N° 4.937/MEGC/2009, y
CONSIDERANDO:
Que las Resoluciones N° 900/MEGC/2009, N° 1.056/MEGC/2009, N°
1.055/MEGC/2009 y N° 1.126/MEGC/2009 aprueban los Planes de Estudio de Nivel
Medio de Formación Artística a implementarse en las Escuelas de Educación Artística,
dependientes de la Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 2.870-MEGC/2009, artículo 1°, se delega en la Subsecretaría
de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica el proceso de implementación de los
nuevos Planes de Estudio de Nivel Medio de Formación Artística que habrán de
aplicarse en los Institutos Superiores de Formación Artística;
Que los nuevos Planes de Estudio de Nivel Medio de Formación Artística se
implementan en las Escuelas de Educación Artística; no se aplican en los Institutos
Superiores de Formación Artística;
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Que habiéndose detectado que se deslizaron errores en la redacción de dicha norma,
resulta necesaria la rectificación de los mismos;
Que así, tanto en los considerandos de dicha Resolución como en su parte dispositiva,
se ha consignado erróneamente la mención “Institutos Superiores de Formación
Artística“ cuando debió decir “Escuelas de Educación Artística“;
Que la Dirección de Educación Artística, dependiente de la Dirección General de
Gestión Estatal de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación Pedagógica ha
solicitado la rectificación en trato;
Que, la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Rectifíquese en su parte pertinente la Resolución N° 2.870-MEGC/2009,
debiendo decir “Escuelas de Educación Artística“ donde dice “Institutos Superiores de
Formación Artística“.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a las Subsecretarías de Inclusión Escolar y Coordinación
Pedagógica y de Gestión Económico Financiera y de Administración de Recursos, y a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección de Educación
Artística), de Personal Docente y No Docente y de Coordinación Legal e Institucional.
Cumplido, archívese. Narodowski

Ministerio de Desarrollo Urbano
RESOLUCIÓN N° 76 - SSTRANS/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 4.552/2008 y el Registro N° 3474-DGTRANSI-09, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado señalado en el Visto el Centro de Gestión y Participación N° 11
solicita se evalúe la posibilidad de implementar la autorización de estacionamiento
junto a la acera izquierda en la calle Sanabria entre Santo Tomé y Av. Francisco Beiró,
y en otras calles aledañas;
Que resulta conveniente incluir a tramos de las calles: Acevedo, Armenia, José A.
Cabrera, Gorriti y Gurruchaga, que quedaron sin la permisión en sectores aprobados
por las Resoluciones N° 1349 del año 2004 y 885 del año 2005;
Que el artículo 7.1.16 titulado “Adecuación por demandas barriales” del Código de
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aire, Ley N° 2.148, otorga la
facultad a la autoridad de aplicación de permitir el estacionamiento junto a la acera
izquierda durante las 24 hs., en calles de la Red Vial Terciaria de más de ocho (8)
metros de ancho;
Que de un estudio realizado en las zonas que se tratan, se concluye que resulta
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posible incrementar la oferta de estacionamiento en la vía pública, con el objeto de
facilitar nuevos lugares, tanto a los vecinos que moran en el lugar como a la
concurrencia de público a los comercios de la zona;
Que la trama vial en el entorno de dichas arterias, corresponde a calles con circulación
local a escala barrial, con un ancho de calzada en el orden de los ocho (8) metros o
superior;
Que se ha verificado que dichas vías, pueden albergar el estacionamiento junto a
ambas aceras, observando una alta demanda de estacionamiento junto a la acera
izquierda donde actualmente está prohibido hacerlo;
Que en atención a lo previsto por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y Transporte
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autorización será considerada como
normas particulares, siendo de aplicación lo normado en el artículo 7.1.12 de dicho
Código.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 7.1.16 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 498-GCBA-2008,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase el estacionamiento general de vehículos, junto a la acera
izquierda, según el sentido de circulación, durante las 24 horas, en los siguientes
tramos de arterias:
Acevedo: entre Aguirre y Av. Córdoba.
Armenia: entre Av. Córdoba y José A. Cabrera.
José A. Cabrera: entre Godoy Cruz y Gurruchaga.
Gorriti: entre Godoy Cruz y Serrano.
Gurruchaga: entre Aguirre y José A. Cabrera
Gualeguaychú: entre Av. Fco. Beiró y Tinogasta y entre Santo Tome y Alvarez Jonte.
Mercedes: entre Tinogasta y Av. Fco. Beiró.
Sanabria: entre Santo Tomé y José Pedro Varela.
Simbrón: entre Mercedes y Segurola.
José Pedro Varela: entre Segurola y Mercedes.
Pedro Lozano: entre Mercedes y Campana.
Arregui: entre Mercedes y Segurola.
Lascano: entre Segurota y Mercedes.
Artículo 2°.- Las medidas establecidas requerirán la instalación del pertinente
señalamiento vertical, para lo cual la Dirección General de Tránsito realizará su
instalación y fijará la fecha de su puesta en vigencia mediante el dictado de la
correspondiente Disposición.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de
Tránsito la que comunicará a la Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales
de Seguridad Vial, de Transporte y a los Centros de Gestión y Participación Comunal
Números 11 y 14. Cumplido, archívese. Norverto

RESOLUCIÓN N° 77 - SST/09
Buenos Aires, 17 de julio de 2009.
VISTO: la Nota N° 3671-DGTRANSI-2009, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la prohibición de estacionamiento de la Av. Del
Libertador vereda este entre la Av. Dorrego hasta la Av. Olleros y la vereda oeste de la
misma desde la Av. Dorrego hasta la calle José Ortega y Gaset, durante las 24 horas;
Que los motivos que conllevan a tomar la medida propuesta se basa en la seguridad
vial dándole mas fluidez al transito del sector, teniéndose en cuenta que existen
espacios para estacionamiento fuera de la vía publica.
Que habiendo sido analizada la cuadricula circulatoria se deja constancia que esto
evitaría cualquier tipo de accidentes en al ingreso del transito desde la Av. Borrego
hacia la Av. Del Libertador.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta
Subsecretaría por el Decreto N° 498-GCBA-2008 (B.O.C.B.A. N° 2926),
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90
días corridos, a partir de la fecha de implementación, el estacionamiento general de
vehículos todos los días durante las 24 horas en los siguientes tramos de arteria:
AV. DEL LIBERTADOR (vereda este): entre Av. Dorrego hasta Av. Olleros
AV. DEL LIBERTADOR (vereda oeste): entre Av. Dorrego hasta la Calle José Ortega y
Gaset
Artículo 2°.- La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el
pertinente señalamiento vertical que proyectará y ejecutará la Dirección General de
Tránsito, y fijará posteriormente la fecha de implementación, mediante la respectiva
Disposición.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del
artículo 1.2.3 del CTTCABA, gírese copia certificada a la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de
Agentes de Control del Transito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido,
continúese el trámite indicado en el artículo anterior. Norverto

RESOLUCIÓN N° 536 - MDUGC/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2.009.
VISTO: el numeral 1.3.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras Mayores
aprobado por Decreto N° 1254/08, y
CONSIDERANDO:
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Que la citada disposición contractual dispone que “Además de estudiar
exhaustivamente la documentación de la licitación, es obligación del oferente de
obtener en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse
por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros
sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las
características de los trabajos, sus dificultades y su costo”;
Que el cumplimiento de la mencionada disposición contractual se viene implementando
mediante la visita a obra cuyo comprobante, expedido por la administración, debe ser
acreditado por el proponente en su oferta;
Que en razón de la experiencia receptada en la aplicación de la norma mencionada y,
en concordancia con las demás medidas dispuestas para garantizar el anonimato de
los posibles oferentes a la licitación en curso, se considera necesaria la
implementación de un procedimiento de visita a obra que mantenga el citado principio.
Por ello en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506 y el Decreto N° 325/08,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo Urbano que la
norma contenida en el numeral 1.3.3 del Pliego de Condiciones Generales para Obras
Mayores se deberá cumplir en la forma que se indica en el Anexo que forma parte de la
presente.
Artículo 2°.-Registrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y
demás efectos, pase a las Subsecretarías de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, de Planeamiento, de Ingeniería y Obras Públicas, de Transporte y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N° 1.037 - MCGC/09
Buenos Aires, 27 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 61070/08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Teatro de Cuarta“, representado en este acto por el señor Giovanni Enrique
Bellizzi Alain, DNI N° 94.071.605 CUIL N° 20-94071605-6, para la puesta en escena de
la pieza teatral denominada “Las Gelatinas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Teatro de Cuarta “, en concepto de
contribución la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo Teatro de Cuarta“,
representado en este acto por el señor Giovanni Enrique Bellizzi Alain, DNI N°
94.071.605 CUIL N° 20-94071605-6, por la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Las Gelatinas“, llevada a cabo el día 19 de septiembre de 2008 por una
contribución de PESOS OCHO MIL ($8.000-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Giovanni Enrique Bellizzi
Alain.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1052 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
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VISTO: el Expediente N° 12.358/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “El bardo Teatro Estudio“, representado en este acto por su
responsable legal, señor Edward Nutkiewicz, DNI N° 17.796.267 y CUIT N°
20-17796267-9;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “El bardo Teatro Estudio“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “El bardo
Teatro Estudio“, representado en este acto por su responsable legal, Edward
Nutkiewicz, DNI N° 17.796.267 y CUIT N° 20-17796267-9, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000.-) y con sujeción a
las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Edward Nutkiewicz.
Artículo.4°- El representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 1.053 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.365/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “El Camarín de las musas“, de Fundación Arte y Lenguaje, CUIT
N° 30-70772627-6, representado en este acto por su responsable legal, señor Emilio
Adolfo Gutiérrez, DNI N° 7.660.647;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “El Camarín de las musas“, de Fundación
Arte y Lenguaje, en concepto de contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “El
Camarín de las musas“, de Fundación Arte y Lenguaje, CUIT N° 30-70772627-6,
representado en este acto por su responsable legal, señor Emilio Adolfo Gutiérrez, DNI
N° 7.660.647, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y con sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Fundación Arte y Lenguaje.
Artículo.4°- El representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
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(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.054 -MCGC/09
Buenos Aires, 29 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.362/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “La Salita“, representado en este acto por su responsable legal, la
señora Maria de Lourdes Perotti, DNI N° 6.395.334 y CUIT N°: 27-06395334-8.
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Salita“, en concepto de contribución la
suma de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($ 13.300.-), conforme lo establecido en
la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “La Salita“,
representado en este acto por su responsable legal, la señora Maria de Lourdes
Perotti, DNI N° 6.395.334 y CUIT N°: 27-06395334-8, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($ 13.300.-) y con
sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Maria de Lourdes
Perotti.
Artículo.4°- La representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.088 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.361/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Club de Trapecistas“, representado en este acto por su
responsable legal, la señora Mariana Sánchez, DNI N° 21.479.835 y CUIT N°
27-21479835-8.
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Club de Trapecistas“, en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Club de
Trapecistas“, representado en este acto por su responsable legal, la señora Mariana
Sánchez, DNI N° 21.479.835 y CUIT N° 27-21479835-8, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-) y con sujeción
a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Mariana Sánchez.
Artículo.4°- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
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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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.103 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 59.695-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “El Binóculo Cuántico“, representado en este acto por su
responsable legal el señor Lisandro Damián Berenguer, DNI N° 22.992.085, CUIT N°
20-22992085-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada “Dios
Confunde Todo“ (Fragmentos sin Género);
Que, PROTEATRO ha asignado al Teatro denominado “El Binóculo Cuántico“, en
concepto de contribución la suma de PESOS CUATRO MIL ($4.000) , conforme lo
establecido en la Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Teatro
denominado “El Binóculo Cuántico“, representado en este acto por su responsable
legal, señor Lisandro Damián Berenguer, DNI N° 22.992.085, CUIT N° 20-22992085-6
por la puesta escena de la pieza teatral denominada “Dios Confunde Todo“
(Fragmentos sin Género)“, llevada a cabo el día 19 de octubre de 2008, por una

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°49

contribución de PESOS CUATRO MIL ($4.000) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Lisandro Damián
Berenguer.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.104 -MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.370/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Compañía Artística del Arco Iris“, Asociación Civil Centro de
Educación y Comunicación Crear Iris, CUIT N° 30-70844107-0, representado en este
acto por su responsable legal, la señora Silvana Beatriz Ciafardini (Presidente), DNI N°
18.044.072;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Compañía Artística del Arco Iris“, Asociación
Civil Centro de Educación y Comunicación Crear Iris, en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “Compañía
Artística del Arco Iris“, Asociación Civil Centro de Educación y Comunicación Crear Iris,
CUIT N° 30-70844107-0, representado en este acto por su responsable legal, la señora
Silvana Beatriz Ciafardini (Presidente), DNI N° 18.044.072, con un plazo de vigencia de
(1) año, por una contribución de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y con sujeción a las
restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Asociación Civil Centro de
Educación y Comunicación Crear Iris.
Artículo.4°- La representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.105 -MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 16.828/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “La Mascara“, representado en este acto por su responsable legal,
señor Norberto Amadeo Gonzalo, DNI N° 7.373.372, CUIT N° 20-07373372-4;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Mascara“, en concepto de contribución la
suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°51

Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “La
Mascara“, representado en este acto por su responsable legal, señor Norberto Amadeo
Gonzalo, DNI N° 7.373.372, CUIT N° 20-07373372-4, con un plazo de vigencia de (1)
año, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-) y con sujeción a las
restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gonzalo Norberto Amadeo.
Artículo.4°- El representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.106 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril de 2009.
VISTO: el Expediente N° 16.820/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Teatro Orfeo“, representado en este acto por su responsable
legal, la señora Ana Maria Franchini, DNI N° 11.265.582 y CUIT N° 23-11265582-4.
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Teatro Orfeo“, en concepto de contribución
la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula
Séptima del presente convenio;
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Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la
Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro
“Teatro Orfeo“, representado en este acto por su responsable legal, la señora Ana
Maria Franchini, DNI N° 11.265.582 y CUIT N° 23-11265582-4, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) y con
sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el
monto otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Maria
Franchini.
Artículo.4°- La representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de
Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.107 - MCGC/09
Buenos Aires, 30 de abril del 2009.
VISTO: el Expediente N° 12.354/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
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Grupo “Cena entre amigos“, representado en este acto por el señor Lizardo Luís
Laphitz, DNI N° 10.964.618, CUIL N° 20-10964618-1, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Cena entre amigos“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Cena entre amigos “, en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Cena entre
amigos“, representado en este acto por el señor Gonzalo Urtizberea, DNI N°
12.285.403 CUIL N° 20-12285403-6, por la puesta en escena de la pieza teatral
denominada “Cuentos de Fontanarrosa“, llevada a cabo el día 02 de abril de 2009 por
una contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gonzalo Urtizberea.
Artículo 4°.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.441 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: El Expediente N° 63.978-08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Cabezas Trocadas “, representado en este acto por la señora Maria Pía Molina
Brescia, DNI N° 30.289.312, CUIL N° 27-30289312-3, para la puesta en escena de la
pieza teatral denominada “Cabezas Trocadas“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Cabezas Trocadas “, en concepto de
contribución la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000), conforme lo establecido en la
Cláusula Sexta del presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Cabezas
Trocadas“, representado en este acto por la señora Maria Pía Molina Brescia, DNI N°
30.289.312, CUIL N° 27-30289312-3, para la puesta escena de la pieza teatral
denominada “Cabezas Trocadas “,llevada a cabo el día 23 de mayo del 2009, por una
contribución de PESOS SEIS MIL ($6.000) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Molina Brescia.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.450 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
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VISTO: El Expediente N° 47.286/08, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo “Rey Enano“, representado en este acto por la señora Paola Alejandra Fuentes,
DNI N° 21.588.519, CUIL N° 23-21588519-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada “El Rey Enano“;
Que, PROTEATRO ha asignado al Grupo “Rey Enano “, en concepto de contribución la
suma de PESOS SEIS MIL ($6.000), conforme lo establecido en la Cláusula Sexta del
presente convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384-SC-04.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05, y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.-Ratificase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el señor
Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo “Rey Enano“,
representado en este acto por la señora Paola Alejandra Fuentes, DNI N° 21.588.519,
CUIL N° 23-21588519-4, para la puesta escena de la pieza teatral denominada “El Rey
Enano “,llevada a cabo el día 20 de septiembre del 2008, por una contribución de
PESOS SEIS MIL ($6.000) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Octava del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paola Alejandra
Fuentes.
Artículo 4°.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N° 1.452 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 24.966/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “La Sodería Espacio Cultural“, representado en este acto por su
responsable legal, señor Aquilino Salvador Guerra, DNI N° 7.691.276 CUIT N°
23-07691276-9;
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “La Sodería Espacio Cultural“, en concepto
de contribución la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro “La
Sodería Espacio Cultural“, representado en este acto por su responsable legal, señor
Aquilino Salvador Guerra, DNI N° 7.691.276 CUIT N° 23-07691276-9, con un plazo de
vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000.-) y
con sujeción a las restantes cláusulas pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Aquilino Salvador Guerra.
Artículo.4°- El representante 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 la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- El representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
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Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.462 - MCGC/09
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
VISTO: el Expediente N° 24.991/09, la Ley N° 156 y el Decreto N° 845-GCBA-00 y su
modificatorio N° 763-GCBA-05 y la Ley N° 2506 (BOCBA N° 2824); y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, (PROTEATRO) y el
Teatro denominado “Abasto Social Club“ de Asociación Civil Abasto Social Club, CUIT
N° 30-70890711-8 representado en este acto por su responsable legal, la señora
Liliana Haydee Weyme, DNI N° 12.945.550.
Que PROTEATRO ha asignado al Teatro “Abasto Social Club“ de Asociación Civil
Abasto Social Club, en concepto de contribución la suma de PESOS DIECISIETE MIL
($ 17.000.-), conforme lo establecido en la Cláusula Séptima del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente
y aprobado por esta instancia mediante Resolución N° 835-SC-01 y su modificatoria N°
4.384 SC-04.
Por ello y de acuerdo con las determinaciones establecidas por la Ley N° 156 y el
Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley
N° 2506 (BOCBA N° 2824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el Teatro Abasto
Social Club“ de Asociación Civil Abasto Social Club, CUIT N° 30-70890711-8,
representado en este acto por su responsable legal, la señora Liliana Haydee Weyme,
DNI N° 12.945.550, con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de
PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000.-) y con sujeción a las restantes cláusulas
pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en las
Cláusulas Novena y Décima del mencionado convenio.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Abasto Social
Club.
Artículo.4°- La representante 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,

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°58

a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°- La representante se comprometerá a comunicar en forma fehaciente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida del
presupuesto vigente.
Artículo 7°- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la
Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la presente. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N° 1.735 - MCGC/09
Buenos Aires, 26 de junio de 2009.
VISTO: la Nota N° 337-DGPeIH-09 y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico
solicita la desvalorización de varias publicaciones que fueran valorizadas
oportunamente para su venta mayorista y minorista cuyos títulos, cantidades y
Resoluciones autorizantes se encuentran detallados en el Anexo 1, que pasa a formar
parte de la presente;
Que, en vista de la realización del IX Encuentro Nacional y el III Congreso Internacional
de Historia Oral, se solicita esta desvalorización para su distribución gratuita en forma
de cortesía a los que asistirán a dichos eventos como así también en colegios,
bibliotecas y otras instituciones que los requieran.
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por las Ordenanzas N° 25.702
(B.M. 14.067) y 25.752 (B.M. 14.081) y de acuerdo a lo normado por la Ley N° 2.506
(B.O.C.B.A. N° 2.824),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desvalorízanse las distintas publicaciones cuyos títulos, cantidades y
Resoluciones autorizantes se encuentran detalladas en el Anexo 1, que pasa a formar
parte de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Patrimonio e Instituto Histórico, quien deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y al Área de Fiscalización de la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N° 1.774-MCGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: Las Leyes N° 2506 y N° 471, el Decreto N° 826-GCBA-01, la Resolución N°
4376-SC-2004 y el Expediente N° 75.677/2004, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 75.677, por Resolución N° 4676-SC-2004 se dispuso la
instrucción de Sumario Administrativo, a efectos de deslindar responsabilidades en
relación a las presuntas irregularidades observadas a raíz de la rotura y posterior
reparación de un instrumento musical, perteneciente al patrimonio de la Dirección
General de Música, que se encontraba a cargo del agente Guillermo Palermo;
Que el agente Guillermo PALERMO (F.M. N° 333.012), solista de trompeta de la Banda
Sinfónica de la Ciudad, hizo saber a la Coordinación de Cuerpo Banda Sinfónica que
había hallado fuertemente golpeado el referido instrumento, mediante nota fechada y
recepcionada el día 26 de mayo de 2004, solicitando su reparación;
Que el Sr. Rubén LEMA, Coordinador de Cuerpo Banda Sinfónica, elevó la nota
aludida, requiriendo que se arbitren los medios económicos para subsanar la rotura;
Que el agente PALERMO remitió un presupuesto en el que fueron consignados los
costos de reparación;
Que el Sr. Jefe de Archivo Musical de la Banda, Guillermo J. GONZÁLEZ señaló no
haber visto el instrumento por lo que no le era posible corroborar los daños;
Que, por otra parte, el Sr. José María STEFANETTI, Jefe de Departamento
Organismos Estables de la Dirección General de Música puntualizó que el hecho no
había sido denunciado en forma debida y suministró informe sobre la asistencia y
actuación del agente PALERMO entre los días 13 y 28 de mayo de 2004, resultando
que concurrió el día 13 de mayo a un didáctico, el 15 de mayo, y desde el 26 de mayo,
día en el que realiza la denuncia de lo ocurrido, hasta el 28 de ese mes.
Que asimismo por nota el Sr. Carlos Daniel LURIAUD, integrante de la Banda,
corroboró lo expuesto por el Sr. PALERMO en su presentación;
Que el agente PALERMO presentó una nota fechada el día 18 de agosto de 2004, en
la que hizo saber que el instrumento estaba reparado desde fines del mes de julio de
ese año, y que el costo del arreglo debía ser soportado por la Dirección General de
Música;
Que adicionalmente el citado agente realizó otra presentación solicitando información
respecto de si la repartición afrontaría el costo de la reparación aludida;
Que finalmente lucen agregados en el Expediente de marras copias de la factura
emitida por el trabajo realizado y recibo cancelatorio de la misma extendido a nombre
de la Dirección General de Música, ambos de fecha 2 de septiembre de 2004;
Que asimismo luce agregada en las actuaciones de la referencia la constancia de retiro
por parte del agente PALERMO del instrumento reparado;
Que abierta la instrucción, prestó declaración testimonial el Jefe del Departamento
Organismos Estables de la Dirección General de Música, José María STEFANETTI,
quién ratificó las notas agregadas en el expediente que llevan su firma y manifestó que
el agente PALERMO no denunció debidamente el hecho dañoso porque no exhibió el
instrumento con la rotura ante las personas que intervienen en estos casos, a saber: el
Sr. Coordinador de Cuerpo y el Sr. Jefe del Archivo Musical;
Que el Sr. STEFANETTI declaró asimismo que el Sr. PALERMO envió posteriormente
a reparar el instrumento y presentó la factura ante la Dirección General de Música,
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debiendo dicha repartición pagar la misma para poder retirar la trompeta;
Que el accionar detallado precedentemente así como la elección del taller de
reparación, no fue consultado con los superiores;
Que según indicó el Sr. STEFANETTI siempre en forma previa a entregar un
instrumento para la reparación se deben solicitar varios presupuestos;
Que asimismo declaró como testigo el músico ejecutante de la Banda Sinfónica, Carlos
Daniel LURIAUD, quien además de ratificar sus dichos expuestos en la nota más arriba
reseñada señaló que el Sr. PALERMO al momento al sentarse junto al deponente,
abrió el estuche de su instrumento y ahí fue que el testigo advirtió que la trompeta
estaba golpeada;
Que el testigo aludido manifestó también que luego el Sr. PALERMO se dirigió a la
Coordinación a fin de que se constataran las condiciones en que había hallado la
trompeta y que allí le sugirieron que presentara una nota informando lo sucedido;
Que arguyó asimismo el declarante que el instrumento aludido era transportado, como
en todos los casos, por el área encargada de esa actividad, habiéndose efectuado
durante años reclamos para mejorar las condiciones de transporte;
Que asimismo prestó declaración testimonial el Sr. Rubén Edgardo LEMA, Coordinador
de Cuerpo de Banda Sinfónica, quién expresó que luego de descubrir el golpe en la
trompeta, el Sr. PALERMO le exhibió el instrumento al dicente, pero también aclaró
que desconocía cómo sucedió y si el mismo necesitaba reparación o podía funcionar;
Que asimismo y ante lo aseverado por el Sr. PALERMO en cuanto a que la trompeta
no funcionaba, el Sr. Coordinador de la Banda le sugirió que elaborase una nota
informando lo sucedido;
Que a través de declaración informativa el Sr. Guillermo Jorge GONZÁLEZ, Jefe de
Archivo Musical de la Banda Sinfónica, ratificó su informe sobre los hechos que
motivaron la instrucción del presente sumario y manifestó que el instrumento provisto al
agente PALERMO no le fue exhibido, a los efectos de corroborar los daños
denunciados;
Que también arguyó el declarante mencionado en el considerando que antecede que la
última vez que fue utilizada la trompeta por el Sr. PALERMO fue el 13 de mayo de
2004, y que recién en el ensayo del 26 de mayo de ese año el agente denunció la
rotura;
Que asimismo declaró el Sr. GONZALEZ que después del didáctico, en la calle Juncal
3131, el área a cargo del deponente llevó a cabo el traslado de los instrumentos hasta
la sala del Centro Cultural San Martín, depositando los mismos sin novedad alguna,
permaneciendo dicha sala cerrada con llave, no presentando el estuche donde se
guardaba la trompeta golpe alguno;
Que asimismo declaró el Sr. GONZALEZ que el Sr. PALERMO debería haber llevado
el instrumento al área patrimonial para que se evaluara el daño y pidiesen varios
presupuestos, y que este supuesto no se concretó ya que el agente llevó a reparar la
trompeta por su cuenta y agregó asimismo el dicente que la misma estaba a cargo del
Sr. PALERMO;
Que el Sr. GONZALEZ, al serle exhibida la factura con el detalle y monto de reparación
del instrumento en cuestión expresó que hubo arreglos que se detallan en la misma
que no eran producto de ninguna rotura, tal el pulido completo exterior, limpieza interior
y rectificación de las camisas del tercer pistón;
Que así las cosas, atento a las constancias de autos y en razón de existir mérito
suficiente, se decretó la indagatoria del agente Guillermo Jorge PALERMO;
Que el concepto merecido por el agente PALERMO es bueno y que no obra en su
legajo que se le hayan aplicado sanciones disciplinarias;
Que en oportunidad de prestar declaración indagatoria, el Sr. PALERMO ratificó todo lo
expuesto por él sobre la rotura y reparación de la trompeta en las notas agregadas a
estas actuaciones y manifestó que en cuanto al transporte de los instrumentos, el
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dicente tenía un lugar asignado en el camión para transportar la trompeta, siendo el
procedimiento usual que, al llegar al lugar del concierto, le fuese entregada por alguno
de los auxiliares y, al finalizar el evento, devuelta de la misma forma por el declarante,
quedando así el instrumento en el camión bajo la custodia del personal del archivo
musical;
Que asimismo destacó que si bien el estuche en el que se guardaba el instrumento no
mostraba signos de golpes, ello no implicaba que aquel no pudiera ser dañado en su
interior;
Que el declarante expresó que no era responsable de lo ocurrido, desde el momento
en que la trompeta fue entregada para ser trasladada;
Que asimismo aclaró el Sr. PALERMO que el hecho no fue denunciado el 15 de mayo
de 2004 porque ese día concurrió provisto de la trompeta de su propiedad;
Que finalmente señaló el sumariado que la reparación fue autorizada por el Sr. Roberto
DI LORENZO, Director General de la Dirección General de Música en una reunión
mantenida por éste con la Comisión de Músicos de la Banda Sinfónica, de la que el
declarante formaba parte;
Que asimismo relató que de acuerdo a lo conversado en dicha reunión, el deponente
elevó el presupuesto que se le pidió y aparentemente se aprobó, porque en el
momento en que hizo entrega del mismo no le informaron de irregularidad alguna;
Que una vez concluida la etapa instructoria, se formuló al Sr. PALERMO el cargo de:
“En su carácter de Solista de Trompeta de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires: 1) No haber adoptado los recaudos de cuidado y conservación necesarios para
evitar que la trompeta, modelo Stradivarius 180 M.L. marca Vicent Bach N° 149.205
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Música y asignada entre los
días 13 y 26/05/04 a su exclusivo cargo, sufriera diversos daños que la inutilizaron para
su uso; 2) Haber decidido, el día 01/06/04, dar en reparación el instrumento
mencionado precedentemente, en forma inconsulta, a una empresa de su elección
`Ludueña Instrumentos Musicales' , sin autorización previa de la Superioridad“;
Que haciendo uso de su derecho, en tiempo y forma el encartado presentó defensa y
ofreció prueba;
Que en su defensa, respecto al primer punto del cargo formulado, el Sr. PALERMO
señaló que la imputación se contrapone con lo previsto en la Ordenanza N° 45.604,
que en su artículo 30 especifica claramente los alcances de la responsabilidad de los
músicos sobre los instrumentos a su cargo, al establecer que: “.. a los efectos de
delimitar la responsabilidad sobre la tenencia precaria de los instrumentos por los
profesores ejecutantes, se estipula en caso de robo, hurto, destrucción total o parcial
fehacientemente comprobada se eximirá de la responsabilidad que pudiere
corresponder“;
Que asimismo puntualizó el sumariado que el instrumento fue descargado el día 19 de
mayo de 2004 en la sala de ensayo, donde permaneció también los días 20 y 21,
aparentemente sin custodia;
Que también aclaró que se lo cargó y se lo transportó para el concierto del día 22 y
luego volvió a quedar en el camión hasta el 26, día en que, al retirar el instrumento,
advirtió el Sr. PALERMO que estaba seriamente dañado;
Que al concluir la instrucción de estas actuaciones se entendió que no se han
determinado las circunstancias exactas en que se produjeron los daños observados en
la trompeta provista al agente PALERMO, para poder así tener por acreditado un
comportamiento cuestionable en cabeza del encartado, acorde con los términos
descriptivos del hecho bajo análisis, teniendo en cuenta que el instrumento en cuestión
no estaba en poder del ejecutante en forma permanente sino que era objeto de
traslados habituales, tarea que se encontraba a cargo del Jefe del Archivo Musical,
conforme la declaración del Sr. STEFANETTI;
Que resultó evidente que esos traslados podían originar riesgos ciertos en la integridad
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de los instrumentos, tal como lo expresara el testigo LURIAUD en su declaración;
Que atento lo expuesto precedentemente no parece procedente imputar al sumariado
responsabilidad por los años advertidos en un instrumento musical a él asignado en
tanto el mismo no quedaba bajo la guarda del agente ininterrumpidamente y era
llevado a los lugares de presentación de la Banda Sinfónica en condiciones de escasa
seguridad;
Que a mayor abundamiento, abona este criterio lo previsto en el artículo 30 de la
Ordenanza N° 45.604 (B.M N° 19.286) más arriba mencionado;
Que así las cosas, la letrada interviniente propició la exención de responsabilidad del
Sr. PALERMO en cuanto al hecho nominado en el punto 1 en la descripción de su
cargo;
Que respecto al segundo hecho reprochado, el encartado niega haber actuado en
forma inconsulta respecto a la reparación del instrumento dañado, atento que en su
defensa manifestó que el Sr. Director General de la Dirección General de Música
habría autorizado la reparación de la trompeta en una reunión con la Comisión de
Músicos de la Banda Sinfónica;
Que la existencia de dicha reunión fue admitida por el Sr. General de la Dirección
General de Música, Sr. Roberto DI LORENZO;
Que habiendo comparecido ante la Instrucción los testigos ofrecidos por la defensa,
Sres. Jorge Arturo SCILIRONI, Jorge Alberto ROEL, Carlos Alberto KLASMER, los
mismos fueron contestes en afirmar que concurrieron a la referida reunión con el Sr.
Director General de la Dirección General de Música en la que también estaba presente
el sumariado, y que en la misma se habló del tema de la reparación de la trompeta, de
los costos, que no se pidieron presupuestos y que el Sr. Director General autorizó
verbalmente la reparación;
Que en oportunidad de alegar sobre el mérito de la prueba producida en autos, el
sumariado resaltó que en ningún momento la Superioridad objetó el procedimiento
adoptado en el caso ya que aceptó el trabajo realizado, conforme el pago de la factura
pertinente por parte del Director de Gestión Operativa;
Que sobre lo argüido por el Sr. Palermo la letrada interviniente, entendió que fuera de
los dichos de los testigos ofrecidos por el interesado, no obra en autos ningún elemento
de juicio que permita conocer lo ocurrido en la reunión llevada a cabo entre el Sr.
Director General de la Dirección General de Música y los integrantes de la Comisión de
ejecutantes de la Banda Sinfónica, en la cual presuntamente se habría autorizado en
forma verbal la reparación de la trompeta dañada;
Que asimismo destaca la instrucción que el Sr. Director General de la Dirección
General de Música no corroboró lo alegado por el sumariado atento que aquél
manifestó que solo se planteó como posibilidad el hecho de mandar a reparar el
instrumento;
Que es por ello que no se tomó la decisión de aprobar las condiciones de la reparación
y que ello no obstante el Sr. PALERMO envió el instrumento para ser arreglado a la
empresa Ludueña;
Que la actitud asumida en el caso por el Sr. Director General de la Dirección General
de Música era la única admisible, ya que no podía disponerse la reparación requerida
por el encartado en esas condiciones, habida cuenta que debía contarse con tres
presupuestos como mínimo a efectos de elegir el más conveniente, exigencia liminar
en materia de contrataciones administrativas que no requieran el sistema de licitación
pública;
Que el argumento de la defensa, en cuanto a que la Superioridad aceptó y pagó el
trabajo realizado no puede prosperar pues a todas luces se trató de un hecho
consumado que no podía modificarse pero que en modo alguno implica reconocer la
procedencia del comportamiento observado en el caso por el agente bajo análisis;
Que así lo explicó el Sr. Director General de la Dirección General de Música al afirmar
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que de lo que no existían dudas era de que el agente PALERMO tomó la determinación
de mandar a reparar el instrumento sin que haya existido una autorización previa;
Que el comportamiento reprochado configura un incumplimiento de las obligaciones a
su cargo, a tenor de la prescripción contenida en el artículo 10 de la Ley N° 471,
incisos a) y ñ) que en su parte pertinente rezan: “Art. 10.-OBLIGACIONES. Los
trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia,
eficacia y productividad laboral, ... ñ) seguir la vía jerárquica correspondiente en las
peticiones y tramitaciones, ...“.
Que por tanto, la conducta del agente ha quedado aprehendida en la previsión
contenida en el Artículo 47, inciso e) de la Ley N° 471, que prescribe: “Art. 47 -APERCIBIMIENTO Y SUSPENSION. Son causales para la sanción de apercibimiento y
suspensión: ...e) incumplimiento de las obligaciones y quebrantamiento de las
prohibiciones establecidas en los artículos 10 y 11 de la presente Ley.“
Que por lo expuesto en los considerandos precedentes procede atribuir
responsabilidad al Sr. PALERMO respecto del segundo hecho configurante del cargo
imputado;
Que a los fines de la graduación de la sanción a ser propiciada, se tiene en cuenta la
entidad formal del hecho cuestionado, que el encartado no registra antecedentes en
materia de aplicación de sanciones disciplinarias y el buen concepto merecido;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, emitiendo el dictamen N° 43.054;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2506,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Sanciónase con cinco (5) días de suspensión al agente Guillermo Jorge
PALERMO (Ficha N° 333.012) en orden al cargo de “En su carácter de Solista de
Trompeta de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires: ... 2) Haber decidido, el
día 01/06/04, dar en reparación el instrumento mencionado precedentemente (trompeta
modelo Stradivarius 180 M.L. marca Vicent Bach N° 149.205 perteneciente al
patrimonio de la Dirección General de Música) , en forma inconsulta, a una empresa de
su elección `Ludueña Instrumentos Musicales' , sin autorización previa de la
Superioridad“, en razón de considerar infringido el Artículo 10, incisos a) y ñ) de la Ley
N°471, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en el Artículo 47,
inciso e) de dicho texto legal.
Artículo 2°.- Declarar al agente Guillermo Jorge PALERMO exento de responsabilidad
en relación al restante hecho configurante de la imputación que le fuera dirigida: “En su
carácter de Solista de Trompeta de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires:
1) No haber adoptado los recaudos de cuidado y conservación necesarios para evitar
que la trompeta, modelo Stradivarius 180 M.L. marca Vicent Bach N° 149.205
perteneciente al patrimonio de la Dirección General de Música y asignada entre los
días 13 y 26/05/04 a su exclusivo cargo, sufriera diversos daños que la inutilizaron para
su uso“.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Música, a la
Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y
notifíquese al agente Guillermo Jorge PALERMO (Ficha N° 333.012), expresando en la
notificación que si el mismo tuviese tutela sindical los efectos del acto se suspenderán
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hasta tanto subsista dicha protección, con indicación de que el presente acto no agota
la vía administrativa y los recursos de que puede valerse establecidos en el Decreto N°
1510-GCBA-97. Cumplido, archívese. Lombardi

Ministerio de Desarrollo Social
RESOLUCIÓN N° 219 - MDSGC/09
Buenos Aires, 25 de febrero de 2009
VISTO: El Expediente N° 10.846/09 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 01/01/09 y el 03/03/09 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 1°.- 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 2°.- 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 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
mensual en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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 5°.- 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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RESOLUCIÓN N° 447 - MDSGC/09
Buenos Aires, 7 de abril de 2009.
VISTO: El Expediente N° 18.273/09 y el Decreto N° 60/08to, 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 01/03/09, 01/04/09 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 1°.- 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 2°.- 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 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- 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 5°.- 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

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 102 - SSHU/09
Buenos Aires, 28 de Enero 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 56.389/2008, y

CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle Araujo
N° 268, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en forma
evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene y
sanidad pública (fs. 3, 9, 18, 22, 25 y 31);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs.21). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 08/07/2008, se intimó al propietario a
fin de que proceda a regularizar la situación planteada (fs.30);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 31);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
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moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 67329, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Araujo N° 268 (fs. 40).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Araujo N° 268, por administración
y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización y
desmalezamiento.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con
prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales
no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización
del procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
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Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición a
la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 124 - SSHU/09
Buenos Aires, 4 de Febrero de 2009
VISTO: La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la Ordenanza N° 33.581, el Decreto N° 681/GCBA/06, en el marco del
expediente N° 76164/2008, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto consignado en el visto, se delegó en el Señor Subsecretario de
Higiene Urbana la facultad de encomendar a las dependencias que resulten
competentes, la ejecución de las tareas necesarias tendientes a la higienización,
desratización y saneamiento de los inmuebles de dominio privado que no cumplan con
las condiciones de higiene y salubridad previstas en la normativa vigente;
Que, de los informes, denuncias e inspecciones realizadas en la finca de la calle
Moreto N° 1792, las cuales obran en el Expediente ut supra consignado, surge en
forma evidente que en dicho predio se encuentran afectadas las condiciones de higiene
y sanidad pública (fs. 2; 9;10;17; 24; 26/30);
Que, atento a lo expuesto, se procedió a diligenciar la correspondiente cédula de
notificación al titular del predio, intimándolo a realizar las mejoras del inmueble de su
propiedad en el plazo de veinte (20) días de conformidad con lo previsto en la
Ordenanza N° 33.581 (fs. 20). En el mismo sentido, por medio de la publicación del
correspondiente Edicto en el B.O.C.B.A. de fecha 6/8/2008, se intimó al propietario a in
de que proceda a regularizar la situación planteada (fs. 23);
Que, transcurrido con creces el plazo otorgado para el cumplimiento de lo intimado, se
comprobó que las tareas no fueron realizadas, conforme consta en los actuados
obrantes en el citado Expediente, permaneciendo las deficiencias que dieron origen al
presente procedimiento (fs. 24; 26/30;);
Que, resulta un deber imperativo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las cuales debe
ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la Ciudad, determinadas
por medio de la Ordenanza N° 33.581 (B.M. N° 15.540), A.D. 470.2 y su modificatoria
Ordenanza N° 33.681 (B.M. N° 15.575);
Que, en consecuencia, resulta inexcusable el ejercicio del Poder de Policía de parte del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, velando por los intereses de la comunidad;
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Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la Constitución
aclaró respecto a la frase: “imposibilidad material de acceso a la finca” que el sentido
que debe dársele implica un presupuesto de excepción, que determine la imposibilidad
en forma absoluta de ingresar a la misma, siendo un deber inexcusable de la
administración hacer cesar la afectación que trasciende a fincas linderas y afecta en
forma actual o inminente el espacio urbano;
Que, asimismo, el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dispone
que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o
tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenir en la higienización de inmuebles”;
Que, en este sentido, mediante Dictamen N° 34.877, el Órgano Asesor de la
Constitución aclaró que “(…) la propia norma procedimental, regula lo referente al tema
en cuestión, determinando específicamente que no resulta necesario contar con la
intervención judicial, en los casos en que deba, entre otros supuestos, procederse a la
higienización de inmuebles por parte de la administración”;
Que, sin perjuicio de lo expuesto, en aquellos casos en que los predios privados se
encuentren habitados y sus habitantes impidan el acceso del personal del Gobierno de
la Ciudad, se deberá requerir a la Procuración General del la Ciudad de Buenos Aires
que gestione la pertinente orden de allanamiento, de conformidad con las facultades
otorgadas por el artículo 3ro. del Decreto N° 681/GCBA/06, debiendo labrarse el acta
correspondiente en la que se deje constancia de la negativa de los ocupantes de la
finca;
Que, por otra parte, la Procuración General recomienda que en todos los supuestos de
intervención administrativa, se labre un acta circunstanciada in situ en la que conste en
forma pormenorizada, en qué consiste la gravedad de la situación para proceder por
Administración a la higienización de la finca, detallando el procedimiento llevado a cabo
para hacerla cesar, haciendo constar si se ha requerido el auxilio de la fuerza pública
ante la oposición u obstaculización del procedimiento y dejando asentado en qué
consiste el riesgo para la salud o daño para el hábitat que determine la intervención del
órgano de aplicación;
Que, en virtud de lo previsto en el articulo N° 7 del Decreto N° 2075//GCBA/2007, la
verificación del estado de los inmuebles, se encuentra a cargo de la Dirección General
de Inspección de Higiene Urbana y de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, sobre el temperamento a adoptar en la situación planteada, considerando que
corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de disponer las medidas
necesarias para el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público;
Que, a su vez, mediante el Dictamen N° 69286, el Órgano Asesor de la Constitución
opinó que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que ordene la
intervención administrativa del inmueble ubicado en la calle Moreto N° 1792 (fs. 44 y
vta).
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 2075/GCBA/07 y
N° 681/GCBA/06,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ente de Higiene Urbana para que junto con las áreas
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con competencia dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, procedan
de inmediato a realizar en el inmueble sito en la calle Moreto N° 1792, por
administración y costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de
higienización, desmalezamiento y reparación de acera y desratización.
Artículo 2°.- Los organismos citados en el artículo primero, podrán requerir el auxilio de
la fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, con
prescindencia de la previa intervención judicial, en todos aquellos casos en los cuales
no se advierta signos de habitabilidad en los predios a higienizar.
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización
deberá labrar un acta circunstanciada in situ en la que conste en que consiste la
gravedad de la situación para proceder por Administración a la higienización,
detallando el procedimiento llevado a cabo para hacerla cesar, haciendo constar si se
ha requerido el auxilio de la fuerza pública ante la oposición u obstaculización del
procedimiento e informando en que consiste el riesgo para la salud o daño para el
hábitat que determine la intervención del órgano de aplicación.
Artículo 4°.- Encomiéndese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
para que en los casos en que el riesgo no sea grave ni inminente, y exista oposición
a la intervención administrativa por parte de los ocupantes, recurra ante los tribunales
competentes a fin de gestionar la orden de allanamiento del inmueble mencionado en
el artículo primero, a fin de llevar a cabo las tareas dispuestas en la presente.
Artículo 5°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1°
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Dirección General de
Rentas, dentro del los treinta (30) días de la fecha de formulación del cargo que
efectuará la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de iniciar las
acciones pertinentes para su cobro por vía judicial.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase al Ente de Higiene Urbana y a las
Direcciones Generales de Contaduría General y de Rentas. Terreni

RESOLUCIÓN N° 1.147 - MAyEPGC/09
Buenos Aires, 19 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 2.064-DGRUyA/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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 16 de abril de
2.009, por el señor Juan Martín Bonacci, CUIL. 20-28936471-5, perteneciente a la
Dirección General de Regeneración Urbana y Alumbrado, quién se encontraba
vinculado con esta Administración a través del mencionado régimen;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
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referida renuncia.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de abril de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Juan Martín Bonacci, CUIL. 20-28936471-5, perteneciente a la Dirección General
de Regeneración Urbana y Alumbrado, al Contrato bajo la modalidad de Relación de
Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la Resolución
N° 1.924-MHGC/07, deja partida 3524.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Regeneración
Urbana y Alumbrado, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Bonacci,
según el domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.190 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: Las Leyes Nros 471 y 2718, el Decreto N° 1550/08 y la Nota N°
157-DGATCIU-09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del visto la agente DOMINGUEZ, Marta Susana, FM N° 392.523,
CUIL N° 27-12889995-8, P.B.01.3571.0000.240 solicita una licencia sin goce de
haberes por el período comprendido entre el 1° de junio al 31 de mayo de 2010, a los
fines de atender la enfermedad de su esposo;
Que presenta certificación medica correspondiente;
Que por Decreto N° 1550/08 se delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley 471.
Por ello,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórguese a la agente DOMINGUEZ, Marta Susana, FM N° 392.523, CUIL
N° 27-12889995-8, P.B.01.3571.0000.240 de la Dirección General Atención Ciudadana
dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, licencia sin goce de haberes, por el período comprendido entre el 1°
de junio al 31 de mayo de 2010.Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal y de Atención Ciudadana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la
fehaciente notificación del agente, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese.- Piccardo
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RESOLUCIÓN N° 1.191 - MAYEPGC/09
Buenos Aires, 30 de junio de 2009.
VISTO: La Resolución N° 1.924-MHGC/07, y la Nota N° 1.211-DGOEP/09 y
acumulada, 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 N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 21 de mayo de
2.009, por el señor Darío Exequiel Ramos, CUIL. 20-31963732-0,perteneciente a la
Dirección General Ordenamiento del Espacio Público, 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 AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Acéptase a partir del 21 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Darío Exequiel Ramos, CUIL. 20-31963732-0,perteneciente a la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público, al Contrato bajo la modalidad de Relación
de Dependencia por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución N° 1.924-MHGC/07, deja partida 3526.0000, de la citada Dirección
General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público, la que efectuará la fehaciente notificación al señor Ramos, según el
domicilio constituido en dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

RESOLUCIÓN N° 1.193 - MAYEPGC/09
Buenos Aires; 30 de junio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05 y la Nota N° 410-DGCEM/09, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el citado Decreto se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2.004, a las previsiones de la primera parte del artículo
39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al efecto;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1 de mayo de
2.009, por el señor Javier Fernando Bozzalla, CUIL. 20-28755988-8, perteneciente a la
Dirección General de Cementerios, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen;
Que la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha
tomado la intervención propia de su competencia;
Que en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que acepte la
referida renuncia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 948/05,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.-Acéptase a partir del 1 de mayo de 2.009, la renuncia presentada por el
señor Javier Fernando Bozzalla, CUIL. 20-28755988-8, perteneciente a la Dirección
General de Cementerios, al Contrato bajo la modalidad de Relación de Dependencia
por Tiempo Determinado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 948/05, deja
partida 3525.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Cementerios, la que
efectuará la fehaciente notificación al señor Bozzalla, según el domicilio constituido en
dicho contrato. Cumplido, archívese. Piccardo

Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N° 373 - AGC/09
Buenos Aires, 1° de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 2.624, la Resolución N° 296/AGC/2008 y la Resolución N°
589/AGC/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por resolución 296/AGC/2008 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control;
Que mediante Resolución N° 589/AGC/2008 se designó a cargo del Departamento
Esparcimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, a la
Sra. Margarita Virginia Tambussi, (D.N.I. N° 10.126.120 y C.U.I.L. N° 23-10126120-4),
reteniendo su partida N° 2627-0010, toda vez que la misma pertenece a la planta
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permanente del G.C.B.A.;
Que en la presente actuación, consta la renuncia presentada mediante Nota N° 776DGHP/09 por la Sra. Margarita Virginia Tambussi, al cargo de Jefe de Departamento
Esparcimiento de la mencionada Dirección General;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia y designar un nuevo Agente a cargo del referido Departamento;
Que el Agente Norberto Juan Cassano (DNI 17.256.627) reúne las condiciones de
idoneidad requeridas para ocupar el cargo mencionado;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia a partir del día de la fecha, de la Sra. Margarita
Virginia Tambussi, (D.N.I. N° 10.126.120 y C.U.I.L. N° 23-10126120-4), al cargo de
Jefe del Departamento Esparcimiento de la Dirección General de Habilitaciones y
Permisos de esta AGC, reintegrando a la mencionada Agente, en la misma fecha, a su
partida Nro. 2627-0010.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del día de la fecha, a cargo del Departamento
Esparcimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC, al
Sr. Norberto Juan Cassano (DNI 17.256.627). Esta designación tendrá un carácter
transitorio, hasta tanto se instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 3°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de
Control.
Artículo 4°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General Administración de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección de Recursos Humanos y Dirección General de Habilitaciones
y Permisos dependientes de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 374 - AGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: La Nota N° 1331-DGHYSA/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que en la presente actuación, por Nota N° 1331-DGHySA/09, consta el fallecimiento
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de la Sra. Laura Mabel Sansone ( DNI N° 13.132.350 y CUIL N° 27-13132350-1), el día
16 de mayo de 2009, quien se encontraba vinculada con esta AGC a través del
régimen mencionado, prestando servicios en la Dirección General de Higiene y
Seguridad Alimentaria;
Que en virtud de ello, dicha contratación deviene abstracta por lo que corresponde la
rescisión de la misma;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de la
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 8 y12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del día 16 de mayo de 2009 Contrato bajo la
modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 948/05, entre la AGC y la Sra. Laura Mabel Sansone (DNI
N° 13.132.350 y CUIL N° 27-13132350-1); quien presta funciones ante la Dirección
General de Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de esta AGC.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Administrativa y Financiera de la
Dirección General precitada, a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
y a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 376 - AGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: El estado de las presentes actuaciones Expediente N° 14034/2009; y
CONSIDERANDO:
Que se inician las presentes actuaciones con motivo de la denuncia recibida por la
supuesta existencia de un puesto de venta ambulante sin la correspondiente
habilitación que se dedicaría a la comercialización de libros de inspecciones y que se
encontraría frente al edificio de Av. Regimientos Patricios 1142, lugar en el cual existen
dependencias de esta Administración.
Que según surge se estaría utilizando espacios físicos de las dependencias del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar las actividades
denunciadas.
Que según los denunciantes estos hechos perjudican a los que realmente están
habilitados para la venta de elementos de estos rubros.
Que surge de lo actuado, que se han secuestrado tres libros de actas y 29 sobres de
papel madera, producto de la inspección del lugar.
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de los hechos
denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso.
Por ello, en virtud de lo prescripto por el Artículo 2° del Decreto 3360/68, aplicable en
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función de lo normado en Artículo 12 del Decreto N° 826/GCBA/2001,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Instruir sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar las
responsabilidades, con motivo de la denuncia realizada por la supuesta existencia de
un puesto de venta ambulante, ubicado frente al edificio de Av. Patricios 1142, que se
dedicaría a la venta de libros de inspecciones.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y pase con carácter de
Urgente Despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese lo resuelto mediante copia
autenticada del presente acto administrativo a la Jefatura de Gobierno y a la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 377 - AGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009
VISTO: El Expediente N° 53.420/2003, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por el Dr.
Orlando Telesca, en su carácter de apoderado de la firma Cadenaci S.A., contra el acto
administrativo que rechazó la habilitación solicitada para el local sito en Avenida
Corrientes N° 3183, sótano, planta baja y primer piso;
Que mediante el expediente mencionado en el VISTO tramita la habilitación del local
sito en la dirección del epígrafe, en carácter de comercio mayorista con depósito de
artefactos de iluminación, del hogar, bazar, platería, cristalería, artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones, artículos de
cotillón, artículos publicitarios, con oficina administrativa, a nombre de la firma
Cadenaci S.A.;
Que a fs. 17 se formulan observaciones al trámite de habilitación, en el sentido de que
deberá presentar categorización de los usos propuestos en atención al Decreto N°
1352-GCBA/02 y plano de ventilación reglamentaria, debiendo consignar cuales son
los depósitos de la actividad mayorista, señalándose además, que la oficina 7 carece
de superficie mínima reglamentaria;
Que tales observaciones fueron notificadas a la persona autorizada en fecha 13 de
mayo de 2005, según se desprende de fs. 17;
Que a fs. 19/20 obra el Informe de Rubros Rechazados y Motivos, concluyendo con
fecha 21 de junio de 2008 que se procede “de conformidad con lo normado en los
artículos 3 y 4 de la Orden del Día N° 001/DGVH/2001 y Disposición N°
114/DGVH/2001”;
Que fecha 4 de agosto de 2008 la firma antedicha, por intermedio de su apoderado,
interpone un recurso jerárquico, cuestionando dicho decisorio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG N° 72.368, concluyendo que corresponde desestimar el recurso
jerárquico interpuesto el 4 de agosto de 2008, por el apoderado de la firma Cadenaci
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S.A., contra el acto administrativo que dispusiera el rechazo de la habilitación
solicitada;
Que el acto administrativo que el recurrente cuestiona, se trata del nominado como
“Informe de rubros rechazados y motivos” que luce a fs. 19/20, donde además de
hacerse referencia a fs. 19 entre otras cuestiones a diversos rubros, consignándose la
expresión “Motivo del Rechazo” y la superficie correspondiente a cada uno de ellos, se
hace mención a los recursos que contempla la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires y se notifica al interesado;
Que por su parte, a fs. 20 se cita en carácter de observaciones: “Visto que con fecha
13/05/2005 la parte interesada se notifica de las observaciones efectuadas, sin haberse
dado cumplimiento a las mismas, se procede de conformidad con lo normado en los
Arts. 3 y 4 de la Orden del Día N° 001/DGVH/2001 y Disposición N° 114/DGVH/2001”;
Que la recurrente a través de su apoderado, cuestiona el temperamento adoptado, por
entender que el acto administrativo aludido carece de los requisitos esenciales
previstos por el artículo 7° del Decreto N° 1510-GCBA/97, no conteniendo en forma
precisa y clara cual es la decisión a la que se arribara por parte de la administración,
por lo que solicitó que dicho acto sea dejado sin efecto y se proceda a la emisión de
uno nuevo con los recaudos legales pertinentes;
Que en lo que respecta a las formalidades que la ley determina a los fines de la
presentación de los recursos administrativos, el artículo 96 del Decreto N°
1510-GCBA/97, establece que deberá indicarse de manera concreta, la conducta o
acto que el recurrente estimare como legítima para sus derechos o intereses;
Que, sin embargo, la quejosa sólo se limitó a solicitar la revocación del decisorio
cuestionado, sin hacer otra referencia sobre el particular, ni aludir al incumplimiento de
las observaciones oportunamente formuladas por el organismo de aplicación;
Que respecto de los recaudos formales en lo que atañe al acto administrativo
impugnado, la doctrina entiende que, “el incumplimiento de recaudos formales no
afecta la validez del acto sino sólo su perfeccionamiento, de acuerdo con el principio de
conservación de los actos jurídicos.” (Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo
de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 2003, pág. 15);
Que jurisprudencialmente se sostuvo que “cualquier omisión de un trámite en el
expediente administrativo no es suficiente para motivar la nulidad de una resolución
emitida en él, pues tal declaración de nulidad requiere la ponderación, en cada caso,
de las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, de la falta de
defensa causada al administrado y, en especial, de aquello que hubiera podido variar el
acto administrativo recurrido. En efecto, el principio de economía procesal impide la
anulación de dicha resolución cuando, aún subsanado el defecto con todas sus
consecuencias, es de prever que, lógicamente se dictaría un acto administrativo igual
al anulado (CNContAdmFed, Sala I, “Ponchón”, LL, 1999-F-477, citado por Hutchinson
op. cit.);
Que si bien se advierte que el decisorio objeto de cuestionamientos, no reúne acabada
y formalmente los recaudos pertinentes, no es menos cierto que el dictado de un nuevo
acto, no haría más que confirmar el temperamento sustentado respecto del rechazo de
la habilitación para los rubros de que se trata, en atención a que se ha incumplido la
intimación para subsanar las deficiencias oportunamente detectadas y notificadas a la
requirente, cuestión sobre la cual, la recurrente no ha justificado los motivos atinentes a
la falta de subsanación, por lo que considero que no deberá hacerse lugar al recurso
administrativo interpuesto;
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el art. 12 inciso e) de la Ley N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
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Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el Dr. Orlando Telesca,
apoderado de la firma Cadenaci S.A. contra el acto administrativo emitido en fecha 21
de abril de 2008 que rechazó la habilitación solicitada para el local sito en Avenida
Corrientes N° 3183, sótano, planta baja y primer piso.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su notificación al interesado y demás efectos a la Dirección Mesa de
Entradas y Atención al Público, remítase para su conocimiento a la Dirección General
de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 378 - AGC/09
Buenos Aires, 2 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 42.515/01, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso jerárquico interpuesto por Aníbal
Sergio Giménez, letrado apoderado de la firma Acatraz S.A., contra la Disposición N°
7137-DGHP/08;
Que se solicitó la ampliación de rubro como actividad complementaria a Local de Baile
Clase “C”, sin ampliación de superficie respecto de la anterior habilitación, para el local
sito en Avenida Rivadavia N° 3620 planta baja, entrepiso y sótano, habilitado por
Expediente N° 38.816/00 en el carácter de Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de
Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Que a fs. 96 la Dirección General de Habilitaciones y Permisos requiere la intervención
de la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro a los efectos de
expedirse frente a lo normado por el 10.2.3 del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, que prohíbe la comunicación de Locales de Baile Clase “C” con otros de
cualquier naturaleza; habida cuenta de que surge del Plano de Condiciones contra
Incendio acompañado, la existencia de una puerta consignada como “salida alternativa
de emergencia complementaria” que comunica con el local lindero, sito en la Avenida
Rivadavia N° 3634/36;
Que a fs. 97 la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro informa que
no existe objeción en cuanto a la misma en razón de considerar que “mejora la
situación de evacuación y caso de emergencia y además brinda otra alternativa de
escape”; dejándose constancia además que las actividades comunicadas pertenecen
al mismo usuario, formando un conjunto en el que se encuentran dimensionados y
calculados los medios de salida (cap. 4.7 del Código de Edificación), contando con un
medio de salida alternativo que no implica perjuicio alguno a las condiciones de
seguridad del local;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Dictamen PG
N° 62.160 opinó, sobre la base de lo previamente informado, y en el entendimiento de
que la puerta de marras permanecería cerrada contando con barra antipánico, que la
misma como “salida alternativa de emergencia complementaria”, no constituía óbice
para la prosecución de los trámites de la ampliación de rubro solicitada, debiendo
cumplimentarse la totalidad de los requisitos que resultaren exigibles (ver fs. 104);
Que de conformidad con el resultado de la inspección practicada al establecimiento, de
la que da cuenta el informe de fecha 10 de julio de 2008 que luce a fs. 113/115, y
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según lo aconsejado a fs. 116 por la Dirección de Habilitaciones de la Dirección
General de Habilitaciones y Permisos, esta última dictó la Disposición N°
7137-DGHP/08 de fecha 1 de octubre de 2008 obrante a fs. 118. Mediante la
mencionada Disposición se rechazó la ampliación de rubro gestionada “por contravenir
el art. 10.2.21 del Cap. 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones en lo que
hace al inc. d) del art. 10.2.3”;
Que por Presentación Agregar N° 3, con fecha 23 de diciembre de 2008 el letrado
apoderado de la firma Acatraz S.A. interpuso recurso jerárquico contra la Disposición
N° 7137-DGHP/08 (ver fs. 130/134);
Que el Departamento Técnico Legal de la Dirección General de Habilitaciones emitió el
Informe obrante a fs. 142/144;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen PG N° 72.343 de fecha 16 de junio de 2009, concluyendo que corresponde
desestimar el recurso jerárquico interpuesto contra la Disposición N° 7137-DGHP/08;
Que corresponde dejar sentado que el recurrente en las presentes actuaciones ha
acreditado su personería con una copia simple del poder que obra anejado a fs.
121/123, razón por la cual en relación al mismo, deberá cumplimentarse con lo
establecido en el artículo 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad,
en cuanto establece en su parte pertinente que “los representantes o apoderados
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus
mandantes, con el instrumento público correspondiente, o con copia del mismo
suscripta por el letrado, o con carta-poder con firma autenticada por autoridad policial o
judicial, o por escribano público. En el caso de encontrarse agregado a otro expediente
que tramite ante la misma repartición bastará la pertinente certificación”;
Que manifiesta el recurrente, en su presentación recursiva de fs. 130/134, que la
existencia de la puerta cuestionada data de hace más de diez años sin que hubiera
sido objetado por la autoridad de aplicación. Asimismo, el particular aludió al informe
producido por la ex Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, en cuanto
señaló que las actividades comunicadas pertenecen al mismo usuario y que la
posibilidad de contar con un medio de salida alternativo no implica perjuicio alguno a
las condiciones de seguridad del local;
Que, por otro lado, afirmó que la normativa aplicable al caso y de la supuesta violación
del artículo 10.2.3 inciso d) del Código de Habilitaciones y Verificaciones, que “la
misma no es tal en razón de que ambos locales conforman un todo común con las
actividades desarrolladas en los mismos”. Además argumentó que siendo de aplicación
a los Locales de Baile Clase “C” las previsiones del artículo 10.2.22 del citado
ordenamiento, a su juicio corresponde en el sub examine la excepción prevista en el
último párrafo del expresado artículo;
Que, finalmente sostiene el quejoso que debe interpretarse que ambas habilitaciones,
esto es, la correspondiente a la Avenida Rivadavia N° 3620, y la de la misma arteria
bajo el N° 3634/36 pertenecen a un mismo usuario, toda vez que los señores Juan
Arturo y Orlando Ángel Sáez Benito, titulares de esta última, resultan a su vez
integrantes de la razón social Acatraz S.A.;
Que el capítulo 10.2 AD. 700.49 del Código de Habilitaciones y Verificaciones regula la
actividad de los Locales de Baile;
Que en relación a los Locales de Baile Clase “C”, el artículo 10.2.21 establece que en
estos locales serán de aplicación los artículos 10.2.3, con excepción de sus incisos c)
en el supuesto de estar emplazados en galerías de comercio, h) e i), 10.2.6, 10.2.7,
10.2.10, 10.2.11 y 10.2.16 del presente ordenamiento, conforme texto del artículo 8° de
la Ordenanza N° 36.103, B.M. 16.380 del 13 de octubre de 1980;
Que entre los requisitos especiales de aplicación contemplados por el artículo 10.2.3 se
encuentra el d) que dice “no contarán con comunicación de ninguna naturaleza con
otros locales”;
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Que a su vez el artículo 10.2.22 dispone que “los locales de esta clase podrán
funcionar, en carácter de actividad complementaria, en los siguientes casos especiales:
a) como anexos a “hoteles”, b) como anexos a “restaurantes”, “casa de lunch”, “bares”
o “confiterías”, siempre que éstos no tengan menos de cien (100) metros cuadrados de
superficie de piso, excluida el área destinada a actividad complementaria. En ambos
supuestos, no regirán respecto de tales locales las exigencias de los incisos c) y d) del
artículo 10.2.3 con respecto al rubro principal”;
Que la excepción contemplada en la norma transcripta funciona, tal como allí se prevé,
exclusivamente en relación al rubro principal, pues la finalidad de la excepción
consagrada al régimen general del artículo 10.2.3 es permitir precisamente el
anexamiento del Local de Baile como actividad complementaria, y por ende su
comunicación con aquéllas otras que taxativamente se establecen como principales;
Que, en consecuencia, los Locales de Baile sólo podrán tener comunicación con
hoteles, o restaurantes, casas de lunch, bares o confiterías en las condiciones fijadas
por la norma, en el marco de una solicitud de habilitación que en tal sentido se
gestione. Sólo en tales supuestos no resultará de aplicación la prohibición dispuesta en
el artículo 10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, cualquier otra
interpretación vaciaría de contenido el sentido de la prohibición general y la excepción
consagradas por la normativa de aplicación;
Que en lo concerniente a la situación particular del local en cuestión no cabe ninguna
duda que le resulta de aplicación la prohibición prevista en el inciso d) del artículo
10.2.3 del Código de Habilitaciones y Verificaciones, de conformidad con la remisión
efectuada por el artículo 10.2.21 del mismo cuerpo normativo;
Que el establecimiento lindero mencionado, es decir el de Avenida Rivadavia N°
3634/36, fue objeto de otro trámite de habilitación, correspondiente al expediente N°
47.977/97, en el carácter de Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Bowling
como actividad accesoria y Auditorio, a nombre de Juan Arturo y Orlando Ángel Sáez
Benito;
Que por lo tanto se trata de dos locales diferentes, con entradas independientes una de
otra, habilitados cada unos por separado, y por último con titulares distintos;
Que no existe identidad alguna desde el punto de vista de la titularidad registral de las
habilitaciones otorgadas, según los informes proporcionados por la autoridad de
aplicación, entre la correspondiente al local de Avenida Rivadavia N° 3620, y la del
local lindero que lleva el N° 3634/36, razón por la cual una no podría resultar
ampliatoria de la otra. Tampoco la hay desde el punto de vista jurídico, por más que los
titulares del primero, Juan Arturo y Orlando Ángel Sáez Benito, resulten integrantes de
Acatraz S.A., firma titular del segundo. De las constancias obrantes en estas
actuaciones no surge, más allá de la circunstancia apuntada, relación o continuidad
alguna entre lo que se habría constituido como una simple sociedad de hecho, y la
conformación de la sociedad anónima bajo la denominación Acatraz S.A.;
Que en consecuencia, queda demostrado que en materia de habilitaciones ambos
establecimientos no conforman un todo común, sino que se trata de locales
diferenciados e independientes, que desarrollan actividades distintas, aunque pudiera
haber alguna en común, razón por la cual cada uno de ellos debe cumplir los requisitos
reglamentarios que le resultan exigibles para ser habilitados;
Que en ese orden de ideas resulta aplicable a la ampliación de rubro solicitada en el
carácter de Local de Baile Clase “C” la restricción del artículo 10.2.3 inciso d) del
Código de Habilitaciones y Verificaciones;
Que por todo lo expresado, corresponde desechar los agravios formulados por el
administrado, y desestimar la impugnación deducida.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por Aníbal Sergio Giménez,
letrado apoderado de la firma Acatraz S.A., contra la Disposición N° 7137-DGHP/08.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 379 - AGC/09
Buenos Aires, 6 de julio de 2009.
VISTO: El Decreto N° 948/05y el Registro N° 1805-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 948/05 se adecuaron los contratos de locación de servicios
vigentes al 31 de diciembre de 2004, a las prescripciones de la primera parte del
artículo 39 de la Ley N° 471, con las excepciones específicamente establecidas al
efecto;
Que mediante Resolución N° 589-AGC/08 se designó a cargo del Departamento
Liquidación de Haberes, Compensación y Beneficios de la Dirección de Recursos
Humanos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC, al Sr.
Cristian Juan José Oguic, (D.N.I. N° 23.521.545 y C.U.I.L. N° 20-23521545-5),
reservándose expresamente los derechos establecidos por el Decreto N° 526/06;
Que, posteriormente y por Resolución 160-AGC/09, se dejo sin efecto la designación
descripta en el párrafo anterior;
Que en virtud de ello, el Agente en cuestión hace uso de la reserva que oportunamente
efectuara en su designación por la Resolución N° 589-AGC/08, pasando a revistar
nuevamente bajo la modalidad de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 948/05;
Que en la presente actuación consta la renuncia presentada a partir del 1° de junio de
2009, por el Sr. Oguic, perteneciente a la Dirección Administrativa Financiera de la
Dirección General Legal y Técnica, quién se encontraba vinculado con esta
Administración a través del mencionado régimen del Decreto N° 948/05;
Que se ha dado cumplimiento a la cláusula 3° del referido contrato, la cual prevé la
posibilidad de renuncia del agente, con la condición de comunicarlo fehacientemente a
esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley N° 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 1° de junio de 2009 el Contrato bajo la modalidad
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de Relación de Dependencia por Tiempo Determinado de acuerdo a lo establecido en
el Decreto N° 948/05, entre la AGC y el Sr. Cristian Juan José Oguic, con D.N.I. N°
23.521.545 y C.U.I.L. N° 20-23521545-5, (deja partida 26620000, de la Dirección
Administrativa Financiera de la Dirección General Legal y Técnica), en virtud de la
renuncia antes mencionada.
Artículo 2°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas pertenecientes a la
Dirección General Legal y Técnica de la AGC; y para su debida intervención, remítanse
al Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 380 - AGC/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009
VISTO: El Expediente N° 32.576/07, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2-3 del Expediente citado en el VISTO, obra cédula cursada a la propietaria
del departamento “A”, del primer piso, Unidad Funcional N° 1, del edificio sito en la
calle Jorge Newbery N° 1548/50, a los efectos de notificarle la intimación a regularizar
la obra realizada sin permiso, indicando que la misma se regulariza: a) Demoliendo las
construcciones que resulten antirreglamentarias, y b) Presentando planos y
documentación de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.1.1.1. del Código de la
Edificación;
Que dicho acto administrativo fue notificado con fecha 10 de abril de 2007, conforme
surge de la constancia de fs. 2;
Que a fs. 10-12 se presentó la señora Lucila Bagú en su carácter de propietaria del
inmueble antes mencionado, e interpuso recurso jerárquico contra la intimación de
fojas 3, alegando la nulidad del acta de inspección por defectos formales;
Que en su presentación, sostuvo que la obra ejecutada constaba de un pequeño techo,
que no llegaba a ser un cerramiento atento que había sido colocado en forma precaria
con unos pocos tornillos y al sólo efecto de lograr la protección para los menores de
edad que habitan ese departamento, debido a la gran cantidad de elementos pesados
y/o descartables que los copropietarios arrojan a ese patio;
Que a fs. 13 luce la Nota N° 2810-DGFOC-07, que dio inicio al procedimiento como
consecuencia de la denuncia realizada en el Expediente N° 10.484/07, de la cual surge
que efectuada la inspección de práctica en el inmueble sito en la calle Jorge Newbery
1550, departamento 1° A, “...se constató que en el Dto. 2 B se realizaron trabajos de
carácter constructivo que presumiblemente no cuentan con el correspondiente permiso,
contraviniendo el artículo 2.1.1.1.”Trabajos que requieren permiso...” del Código de la
Edificación;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
el Dictamen Jurídico N° 072242, obrante a fs. 21-23;
Que tal como señala el órgano asesor, el acto administrativo emitido adolece de
defectos que hacen a su validez, con independencia de las anomalías de carácter
formal que contiene el acta de inspección que luce a fs. 1;
Que ello es así por cuanto la intimación cursada obrante a fs. 2 enuncia una normativa
que es de imposible cumplimiento, al exigir la solicitud de un permiso de obra conforme
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los términos del artículo 2.1.1.1 del Código de la Edificación, atento que esta es una
conducta que debe ser previa a la iniciación de la obra y no siendo posible cumplirla
cuando la obra ya se encuentra totalmente ejecutada, extremo que surge de las
manifestaciones y elementos que aportan tanto la administración como la recurrente;
Que por otra parte de la Nota N° 2810-DGFOC-07, no se desprende que el cerramiento
del patio sea atribuido a la Unidad Funcional N° 1, primer piso, Departamento “A”, sino
al Dto. 2° B;
Que en consecuencia, el acto dictado viola el derecho aplicable, y conforme lo
normado en inciso b) del artículo 14 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires, Decreto N° 1510-GCBA-97, el mismo resulta nulo de nulidad
absoluta e insanable en razón de su ilegitimidad, debiendo procederse a su revocación
en atención a lo preceptuado por el artículo 17 del mismo cuerpo legal;
Que ello es así por cuanto el particular no puede ser obligado a efectuar una
tramitación de imposible cumplimiento y ese acto irregular no puede generar derechos
subjetivos que se estén cumpliendo por su propia naturaleza;
Que al arribar a tal conclusión, se deduce que el recurso jerárquico interpuesto por la
propietaria debe ser desestimado en razón de haber devenido abstracta la cuestión
planteada en atención a la nulidad de la intimación cursada, no resultando atendibles
igualmente las razones de seguridad invocadas;
Que en consecuencia se deberá proceder a realizar una nueva inspección en el
inmueble objeto de análisis y en caso de corresponder se deberá intimar a la
propietaria a los efectos de que regularice la situación de su unidad funcional.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley N°
2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Revócase la intimación practicada mediante cédula de fecha 10 de abril de
2007, por ser la misma nula de nulidad absoluta.
Artículo 2°.- Desestímase el recurso jerárquico deducido por la señora Lucila Bagú,
contra la intimación de fojas 3 por haber devenido abstracto atento la nulidad decretada
en el artículo anterior.
Artículo 3°.- Instrúyase a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras a fin
de que realice una nueva inspección en la Unidad Funcional N° 1 (piso 1° “A”), del
inmueble de la calle Jorge Newbery N° 1548/50, a efectos de corroborar la existencia
de obras realizadas en contravención y, en caso de corresponder, intime a la
propietaria conforme la norma que resulte aplicable del Código de la Edificación.
Artículo 4°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Bourlot

RESOLUCIÓN N° 385 - AGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009
VISTO: Los Registros N° 2801-DGFyCO-09, N° 555-MGEYA-08, N° 81-AGC-09 y N°
256-AGC-09, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Registro N° 2801-DGFyCO-09 citado en el VISTO tramita el recurso de
reconsideración interpuesto por el señor Gabriel Mario Fardella contra la Resolución N°
77-AGC/09;
Que la expresada Resolución encomendó a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras para que juntamente con la Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias procediera a efectuar en el inmueble sito en la calle Mendoza 1640, PB
Dpto 8, la demolición de las obras en contravención graficadas en plano de fs. 27 del
Registro N° 555-MGEYA-08;
Que el quejoso sostuvo la improcedencia de la demolición ordenada por la
Administración fundándose en que las obras ejecutadas en el departamento 8 del
inmueble sito en la calle Mendoza N° 1640, han sido construidas con el fin de asegurar
una vivienda digna para su familia y para cumplir con las normas de seguridad
requeridas por la normativa vigente en relación al suministro de gas y sanitarios,
invocando las garantías constitucionales a una vivienda digna del artículo 31 de la
Carta Magna Local y las disposiciones de los artículos 14 bis y 75 inciso 22 de la
Constitución Nacional;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires se ha pronunciado mediante
Dictamen Jurídico N° 072455, obrante a fs. 18-19 del Registro N° 256-AGC-09;
Que tal como señala el órgano asesor, los derechos consagrados constitucionalmente
no resultan absolutos ni ilimitados, pues de acuerdo a la propia previsión de nuestro
máximo ordenamiento, se encuentran sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio
(cfr. Artículo 14 C.N.);
Que resulta relevante destacar que el ejercicio del poder de policía en materia edilicia
es de naturaleza local y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene competencia y
jurisdicción plena para fiscalizar las construcciones que se ejecuten en el ámbito local y
exigir el cumplimiento de la normativa aplicable al caso, incluida la relativa a la
habilitación y regularización de obras ejecutadas sin permiso;
Que en el presente caso la Administración ha intimado reiteradamente a la
regularización de las obras realizadas sin permiso en el inmueble objeto de la presente,
conforme el procedimiento que se iniciara mediante Nota N° 61-DGFyCO-08, sin que a
la fecha el quejoso haya dado cumplimiento a tal requerimiento;
Que en consecuencia, la pretensión impugnatoria deducida no puede prosperar, por lo
que corresponde desestimarse el recurso de reconsideración interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 12 inciso e) de la Ley
N° 2624;
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por el señor
Gabriel Mario Fardella contra la Resolución N° 77-AGC/09.
Artículo 2°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y pase para su conocimiento, notificación al interesado y demás efectos a la
Dirección Mesa de Entradas y Atención al Público. Fecho, remítase al Ministerio de
Justicia y Seguridad para el tratamiento del Recurso de Alzada. Cumplido, archívese.
Bourlot
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RESOLUCIÓN N° 392 - AGC/09
Buenos Aires, 14 de julio de 2009
VISTO: El Expediente N° 68.878/06 y acumulado; y el Registro N° 2.537-AGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que en fecha 3 de julio de 2009, el Señor Alberto SILY, en su calidad de propietario del
inmueble sito en la calle La Rioja 404, piso 10°, departamento “B”, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, interpuso una presentación ante esta Agencia
Gubernamental de Control, a la que calificó como “recurso de reconsideración/revisión”
y en la que solicitó suspensión de plazos, a la vez que informó que el mismo 3 de julio
daría comienzo a la demolición de la obra irregular detectada en su domicilio, a cargo
del profesional arquitecto Jorge RHODE, Matrícula C.P.A.U. 1.399;
Que, sin perjuicio de no existir en nuestro sistema estructuras sacramentales para
efectuar reclamos o deducir pretensiones en sede administrativa (cfr. artículo 22 inciso
c) de la Ley de Procedimientos Administrativos y la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en “Lekwowicz”, 17 de noviembre de 1992, Fallos 315:2762, entre
muchos otros) –como derivación del principio de oficialidad y de informalismo que rige
en el procedimiento administrativo-, y de que no resulta menester calificar
jurídicamente las peticiones y deben admitirse en los términos del artículo
correspondiente los recursos mal calificados, el recurso pretendidamente deducido no
puede considerarse tal;
Que, en efecto, el denominado formalismo moderado no puede significar la existencia
de un procedimiento “sin formas”, aún cuando esa ausencia pretenda aplicarse sólo en
beneficio de los particulares (cfr. Comadira, Julio R., Procedimientos Administrativos,
tomo I, La Ley, 2003, página 58);
Que, así las cosas, la presentación bajo análisis está formulada con tal laxitud y
vaguedad que esta Agencia Gubernamental de Control no tiene elementos suficientes
para hacer lugar o rechazar el recurso de reconsideración –el de revisión contemplado
en el artículo 118 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos
Aires es claramente improcedente en la especie- aparentemente articulado contra la
Resolución N° 319-AGC/09, por la que se decidiera retirar el cerramiento en
contravención al Código de la Edificación ubicado en el departamento de su propiedad;
Que, en esas condiciones, corresponde desestimar la presentación calificada como
recurso de reconsideración sin más trámite;
Que luego, en punto a la suspensión de plazos solicitada, cabe recordar que el artículo
12 de la Ley de Procedimientos establece claramente los extremos en que podrá
suspenderse la ejecución de los actos administrativos;
Que, en efecto, reza el artículo en análisis: “Los recursos que interpongan los
administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos,
salvo norma expresa que disponga lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá,
de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución
por razones de interés público, cuando la ejecución del acto traiga aparejados mayores
perjuicios que su suspensión o cuando se alegare fundadamente una nulidad
ostensible y absoluta”;
Que ninguno de los extremos referidos concurre en estos autos, por lo que no es
imperativo para la Administración conceder la suspensión de plazos solicitada;
Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el entendimiento de que la función administrativa
debe ejercerse teniendo al particular como colaborador de la Administración –a más de
tener en consideración que el inmueble considerado es su vivienda y que él deberá
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afrontar los gastos que los trabajos ejecutados por administración acarreen-, el
suscripto es de la opinión de que corresponde aceptar el compromiso del Señor SILY
para que él mismo proceda a retirar el cerramiento ejecutado en contravención y sobre
el que pesa orden de demolición;
Que, en esas condiciones, deberá intimárselo a acreditar que ejecutó los trabajos
correspondientes, con intervención del profesional arquitecto a cargo de aquéllos,
acreditando asimismo que no se generaron perjuicios a terceros (cfr. artículo 2.2.5.2.,
primer párrafo, del Código de la Edificación), bajo apercibimiento de ejecutarlos a su
costa y aplicarle las sanciones previstas en la normativa vigente;
Que el suscripto resulta competente para el dictado de este acto administrativo por
imperio de lo dispuesto en los artículos 2°, 3° inciso c), 6°, 7° inciso k) y 12 de la Ley N°
2.624 y 93 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que, en efecto, desde la creación de esta entidad autárquica por la ley de marras, es
esta Agencia la encargada de ejercer las facultades de contralor, fiscalización y
regulación emergentes del artículo 104 inciso 11 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, específicamente, tiene competencia normativamente atribuida en materia de
obras civiles públicas y privadas comprendidas en el Código de la Edificación (cfr.
artículo 3° inciso c) de la Ley N° 2.624) y ejerce las competencias y desempeña las
funciones otorgadas al Jefe de Gobierno por el citado Código, sus normas
modificatorias, complementarias y concordantes (cfr. artículo 6° inciso c);
Que la Procuración General de la Ciudad ha compartido el criterio precedentemente
expuesto en sus Dictámenes N° 64.801 y 65.235, entre muchos otros.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2.2.5.2 y concordantes
del Código de la Edificación y los artículos 2°, 3° inciso c), 6°, 7° inciso k) y 12 de Ley
N° 2624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Recházase el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución
N° 319-AGC/09 y la suspensión de plazos solicitada, por improcedentes.
Artículo 2°.- Intímase al Señor Propietario del inmueble ubicado en la calle La Rioja
404, piso 10°, departamento “B”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
acreditar en el plazo de 7 (siete) días hábiles administrativos contados desde la
notificación de la presente que ha dado cumplimiento a la orden de retiro del
cerramiento en contravención emitida por imperio de la Resolución N° 319-AGC/09, del
11 de junio de 2009. La presentación que a tales efectos se interponga deberá contar
con intervención del profesional arquitecto contratado para el retiro de la construcción.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, pase para su conocimiento, notificación fehaciente al interesado y demás efectos
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese.
Bourlot

RESOLUCIÓN N° 395 - AGC/09
Buenos Aires,16 de julio de 2009
VISTO: La Ley N° 2.624, la Resolución N° 296/AGC/08 y la Resolución N°
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422-AGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que por resolución 296/AGC/08 se aprobó la estructura orgánico funcional de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC);
Que mediante Resolución N° 422-AGC/08 se designó al Lic. Juan Pablo Astolfo (DNI
28.166.205) como titular a cargo de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC;
Que el Lic. Juan Pablo Astolfo ha presentado su renuncia al cargo referido;
Que por razones operativas de esta AGC, deviene pertinente proceder a aceptar dicha
renuncia y designar a un nuevo titular a cargo de la Dirección General de Control de
Faltas Especiales;
Que para ocupar dicho cargo, por reunir las condiciones de idoneidad requeridas, se
propicia la designación del Dr. José Eduardo Richards (DNI 25.598.639), quien en la
actualidad se desempeña como titular a cargo de la Dirección de Coordinación de la
Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, designado
oportunamente mediante Resolución N° 160-AGC/08;
Que por lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto la designación del Dr. José
Eduardo Richards al cargo de la Dirección de Coordinación, a fin de designarlo como
Director General de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC;
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y Técnica de esta
AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley
2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia, a partir del día 15/7/2009, del Lic. Juan Pablo Astolfo
(DNI 28.166.205), como titular a cargo de la Dirección General de Control de Faltas
Especiales de esta AGC.
Artículo 2°.- Déjase sin efecto, a partir del día 15/7/2009, la designación del Dr. José
Eduardo Richards (DNI 25.598.639), como titular a cargo de la Dirección de
Coordinación de la Dirección General de Control de Faltas Especiales de esta AGC.
Artículo 3°.- Desígnase, a partir del día 15/7/2009, como titular a cargo de la Dirección
General de Control de Faltas Especiales de esta AGC, al Dr. José Eduardo Richards
(DNI 25.598.639). Esta designación tendrá un carácter transitorio, hasta tanto se
instrumente el correspondiente concurso.
Artículo 4°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC.
Artículo 5°.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos
y a la Dirección Administrativa y Financiera, ambas dependientes de la Dirección
General Legal y Técnica de esta AGC, y a la Dirección General de Control de Faltas
Especiales y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Hacienda. Cumplido archívese. Bourlot
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Ministerio de Salud - Ministerio de Hacienda
RESOLUCIÓN N° 1.624 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 17 de Junio de 2009
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N°583/05 y el Expedeinte
N° 62.401/07, Y
CONSIDERANDO:
Que, la Direccion General Sistemas De Atencion Medica de Emergencias (SAME),
dependiente del Ministerio de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un
cargo de Radioperador del SAME , vinculado con funcion considerada critica para el
normal desenvolvimiento de la citada Direccion Genral;
Que, teniendo en cuenta inpostergables razones de servicios manifestadas por la
referida juridiscion y sin perjuicio de la existencia de tramites pendientes por parte de la
señora Mariela Romina Foscaldi, D:N:I: 29.544.147, CUIL 27-29544147-5, se entiende
necesrio proceder de inmediato a la cobertura del cargo propuesto, interinamente con
carácter transitorio y hasta la provision definitiva de su titularidad por concurso,
conforme lo prescripto por el Articulo 6 de la Ley N° 471;
Que, dicha designacion se efectua de acuerdo con lo establecido en el Escalafon
General para el Personal de Planta Permanente de la Administracion Publica del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N° 986/04 y
la pautas de encasillamiento fijadas por Decreto 583/05;
Que, a su vez, debe establecerse que no se procedera a dar de alta a dicha
designacion hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los tramites de ingreso
conforme las normas vigentes, dentro de un plazo que no podra exceder los
sesenta(60) dias corridos a contar desde la fecha del dictado de la presente
Resolucion, vencido el cual sin que se hubiese cumplimentado con tal recaudo, la
designacion quedara sin efecto en forma automatica 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
Articulo 1°.- Designase interinamente con carácter transitorio y hasta la provision
definitiva de su titularidad por concurso, conforme lo prescripto por el articulo 6° de la
Ley N° 471,a la señora Mariela Romina Foscaldi,D.N.I. 29.544.147, CUIL
27-29544147-5, como radioperadora del SAME, en la Direccion General Sistema de
Atencion Medica de Emergencias (SAME), del Ministerio de Salud, partida
4020.0000.S.A.01.0760.143,de acuerdo con lo establecido en el Escalafon General
para el Personal de Planta Permanente de la Administracion Publica del Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto N°986/04, y la pautas de
encasillamiento fijadas por Decreto N°583/05.
Articulo 2°.- No se procedera a dar de alta a la designacion dispuesta por el Articulo 1°,
hasta tanto la persona propuesta no cumplimente los tramites de ingresos conforme las
normas vigentes , dentro de un plazo que no podra exceder los sesenta(60) dias a
contar desde la fecha del dictado de la presente resolucion, la que debera ser
fehacientemente notificada a la interesada por laDireccion General Sistema de
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Atencion Medica de Emergencias (SAME).
Articulo.- 3°Vencido el plazo establecido en precedente articulo 2° sin que la persona
designada hubiere cumplimentado con los tramites de ingresos respectivos, la Unidad
de Gestion de Recurso Humanos del Ministerio de Hacienda, procedera a dejar sin
efecto la designacion respectiva.
Articulo.4°.- Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demas efectos, remitase la Unidad de Gestion de Recuros
Humanos del Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Salud. Cumplido, archivese.
Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.773 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 736/04, N° 986/04 y N° 583/05 y el Expediente
N° 28.883/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, dependiente del Ministerio
de Salud, de este Gobierno ha solicitado la cobertura de un cargo de Enfermero,
vinculado con función considerada crítica para el normal desenvolvimiento del aludido
nosocomio;
Que, teniendo en cuenta impostergables razones de servicio manifestadas por la
referida Jurisdicción y sin perjuicio de la existencia de trámites pendientes por parte de
la señora Myriam Rosana Salas, D.N.I. 20.800.929, CUIL. 27-20800929-5, 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 Myriam Rosana Salas, D.N.I. 20.800.929, CUIL.
27-20800929-5,como Enfermera, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo
Gutiérrez”, del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.01.0290.333, de acuerdo con

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°90

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 Hospital General de Niños “Dr.
Ricardo Gutiérrez”.
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

RESOLUCIÓN N° 1.774 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 93.411/07, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría) con
Preparación Post-Básica en Adolescencia, 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. Cecilia Elena Scliar, D.N.I. 17.107.693, CUIL. 27-17107693-0, ficha 405.008;
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);
Que, es de hacer notar que la Dirección General de Desarrollo y Capacitación de
Personal Técnico, Administrativo y Profesional en Salud, presta conformidad a lo
peticionado.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1° .- Desígnase con carácter interino a la Dra. Cecilia Elena Scliar, D.N.I.
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17.107.693, CUIL. 27-17107693-0, ficha 405.008, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría) con Preparación Post-Básica en Adolescencia, 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 ResoluciónN° 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° 1.065-MSGC/07, de fecha 10 de mayo de 2.007.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y al Ministerio de
Salud. Cumplido, archívese. Lemus - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.775 - MSGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: El Expediente N° 78.965/03, y
CONSIDERANDO:
Que, se encuentra vacante el cargo de Médico de Planta Asistente (Pediatría), con 30
horas semanales, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, dependiente
del Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector;
Que, por lo expuesto se propicia designar con carácter interino, en el precitado cargo, a
la Dra. Jaquelina Marcia Cataldi, D.N.I. 20.695.036, CUIL. 27-20695036-1, ficha
385.724;
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);
Que es de hacer notar 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 1°, del Decreto N° 736/04,
LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE HACIENDA
RESUELVEN:
Artículo. 1°.-Desígnase con carácter interino a la Dra. Jaquelina Marcia Cataldi, D.N.I.
20.695.036, CUIL. 27-20695036-1, ficha 385.724, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, partida 4022.0600.MS.24.024, en el Hospital
General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand”, del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
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N° 41.455,reglamentada por Decreto N° 2.745/87 y la Resolución N° 375-SSySHyF/06,
y modificatorias.
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

Ministerio de Educación - Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1779 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 9.825-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
señor Carlos Alberto Adrio, D.N.I. 17.856.461, CUIL. 20-17856461-8, ficha 372.876,
como Jefe General de Enseñanza Práctica, suplente, en la Escuela Técnica N° 16,
D.E. 17, “España”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 8 de
septiembre y hasta el 6 de octubre de 2.008, toda vez que existió una real prestación
de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el señor Carlos Alberto Adrio,
D.N.I. 17.856.461, CUIL. 20-17856461-8, ficha 372.876, como Jefe General de
Enseñanza Práctica, suplente, en la Escuela Técnica N° 16, D.E. 17, “España”, del
Ministerio de Educación, desde el 8 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.791 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 771-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Roció Celeste Córdoba, D.N.I. 30.556.597, CUIL. 27-30556597-6, ficha
412.098, como Maestra de Ciclo, interina, en la Escuela N° 16, D.E. 5°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 9 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Roció Celeste
Córdoba, D.N.I. 30.556.597, CUIL. 27-30556597-6, ficha 412.098, como Maestra de
Ciclo, interina, en la Escuela N° 16, D.E. 5°, dependiente del Ministerio de Educación,
desde el 9 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.792 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.279-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Susana Specos, L.C. 04.712.569, CUIL. 27-04712569-9, ficha 247.003,
como Maestra de Materias Complementarias, titular, 14 (catorce) Módulos Horarios, en
la Escuela N° 23, D.E. 2°, “Tomás Manuel de Anchorena”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
18 de diciembre de 2.006, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
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Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Susana Specos,
L.C. 04.712.569, CUIL. 27-04712569-9, ficha 247.003, como Maestra de Materias
Complementarias, titular, 14 (catorce) Módulos Horarios, en la Escuela N° 23, D.E. 2°,
“Tomás Manuel de Anchorena”, del Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 18
de diciembre de 2.006.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.793 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 9.245-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Mariana Inés Bao, D.N.I. 18.573.296, CUIL. 27-18573296-2, ficha 336.936,
como Bibliotecaria, suplente, en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9° “Vicente
López y Planes”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 de abril y
hasta el 31 de mayo de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Mariana Inés Bao,
D.N.I. 18.573.296, CUIL. 27-18573296-2, ficha 336.936, como Bibliotecaria, suplente,
en la Escuela Normal Superior N° 6, D.E. 9° “Vicente López y Planes”, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 4 de abril y hasta el 31 de mayo de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.796 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta Nº 8.577-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Mabel Alicia Pelayo, L.C. 05.204.725, CUIL. 27-05204725-6, ficha 358.349,
como Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la Planta
Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela Normal
Superior Nº 6, D.E. 9º;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 29 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3º, del Decreto Nº 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por la señora Mabel Alicia Pelayo,
L.C. 05.204.725, CUIL. 27-05204725-6, ficha 358.349, como Profesora, en concepto de
(4 Módulos Horarios Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales, en la Escuela Normal Superior Nº 6, D.E. 9º dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de abril y hasta el 29 de septiembre de 2.008.
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.798 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 975-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Silvia Liliana Turnes, D.N.I. 10.399.197, CUIL. 27-10399197-3, ficha 361.987,
como Coordinadora de Área, interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación
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Media N° 4, D.E. 19;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 4 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Silvia Liliana Turnes,
D.N.I. 10.399.197, CUIL. 27-10399197-3, ficha 361.987, como Coordinadora de Área,
interina, con 6 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 4, D.E. 19, del
Ministerio de Educación, desde el 4 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.799 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 10.400-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora María Viviana Zimmermann, D.N.I. 17.030.387, CUIL. 23-17030387-3, ficha
252.249, como Asesora Pedagógica, interina, en la Escuela Técnica N° 34, D.E. 9°
“Ingeniero Enrique Martín Hermitte”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 28 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora María Viviana
Zimmermann, D.N.I. 17.030.387, CUIL. 23-17030387-3, ficha 252.249, como Asesora
Pedagógica, interina, en la Escuela Técnica N° 34, D.E. 9° “Ingeniero Enrique Martín
Hermitte”, del Ministerio de Educación, desde el 28 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
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anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.800 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 82-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
señora Cynthia Coral Pucciarelli, D.N.I. 13.355.944, CUIL. 27-13355944-8, ficha
390.735, como Maestra de Grado de Recuperación, interina, en el Área de Educación
Especial Escuela N° 21 de Recuperación;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 18 de
noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Cynthia Coral
Pucciarelli, D.N.I. 13.355.944, CUIL. 27-13355944-8, ficha 390.735, como Maestra de
Grado de Recuperación, interina, en el Área de Educación Especial Escuela N° 21 de
Recuperación, del Ministerio de Educación, desde el 18 de noviembre y hasta el 31 de
diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.801 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 284-MEGC/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Graciela Cassarino Badessich, D.N.I. 12.549.913, CUIL. 27-12549913-4, ficha
326.761, como Profesora, interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación
Media N° 3, D.E. 10;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 2 de mayo y
hasta el 7 de julio de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Graciela Cassarino
Badessich, D.N.I. 12.549.913, CUIL. 27-12549913-4, ficha 326.761, como Profesora,
interina, con 2 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 3, D.E. 10, del
Ministerio de Educación, desde el 2 de mayo y hasta el 7 de julio de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.802 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 968-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por el
agente Jorge Raúl Bird, D.N.I. 07.823.382, CUIL. 20-07823382-7, ficha 254.878, como
Regente, interino, en el Instituto Superior de Educación Física N° 1, D.E. 10°, “Dr.
Enrique Romero Brest”;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 y hasta el
31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por el agente Jorge Raúl Bird, D.N.I.
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07.823.382, CUIL. 20-07823382-7, ficha 254.878, como Regente, interino, en el
Instituto Superior de Educación Física N° 1, D.E. 10°, “Dr. Enrique Romero Brest”, del
Ministerio de Educación, desde el 1 y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios el mencionado agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.803 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 8.576-MEGC/08, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
señora Alejandra Mariel Foguas, D.N.I. 20.746.572, CUIL. 27-20746572-6, ficha
364.769, como Profesora, en concepto de (4 Módulos Horarios Institucionales) de la
Planta Transitoria Docente del Programa Módulos Institucionales, en la Escuela de
Danzas N° 1;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de abril y
hasta el 17 de septiembre de 2.008, toda vez que existió una real prestación de
servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la señora Alejandra Mariel
Foguas, D.N.I. 20.746.572, CUIL. 27-20746572-6, ficha 364.769, como Profesora, en
concepto de (4 Módulos Institucionales), de la Planta Transitoria Docente del Programa
Módulos Institucionales, en la Escuela de Danzas N° 1, dependiente del Ministerio de
Educación, desde el 1 de abril y hasta el 17 de septiembre de 2.008.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti
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RESOLUCIÓN N° 1.805 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 424-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación, solicita se reconozcan los servicios prestados por la
agente Martina Miravalles, D.N.I. 16.740.841, CUIL. 27-16740841-4, como Jefa
General de Enseñanza Práctica, interina, en el Centro de Formación Profesional N° 16,
D.E. 19;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 1 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008, toda vez que existió una real
prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo. 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Martina Miravalles,
D.N.I. 16.740.841, CUIL. 27-16740841-4, como Jefa General de Enseñanza Práctica,
interina, en el Centro de Formación Profesional N° 16, D.E. 19, dependiente del
Ministerio de Educación, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2.008.
Artículo. 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1°,
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 “Gastos en Personal” en
la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo. 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

RESOLUCIÓN N° 1.806 - MEGC-MHGC/09
Buenos Aires, 1 de julio de 2009.
VISTO: La Carpeta N° 229-MEGC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Educación solicita, se reconozcan los servicios prestados por la
agente Nora Irene Capaccioli, D.N.I. 14.547.431, CUIL. 27-14547431-6, como
Profesora, interina, con 5 horas cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E.
2°;
Que, hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa desde el 17 de abril y
hasta el 16 de octubre de 2.007, toda vez que existió una real prestación de servicios;
Que, por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.206/05,
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LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN
Y DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Reconócense los servicios prestados por la agente Nora Irene Capaccioli,
D.N.I. 14.547.431, CUIL. 27-14547431-6, como Profesora, interina, con 5 horas
cátedra, en la Escuela de Educación Media N° 1, D.E. 2°, del Ministerio de Educación,
desde el 17 de abril y hasta el 16 de octubre de 2.007.
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 “Gastos en
Personal”, en la Repartición en que prestó servicios la mencionada agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Narodowski - Grindetti

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N° 1.844 - MAYEPGC-MHGC/09
Buenos Aires, 10 de julio de 2009.
VISTO: el Expediente N° 73.051/08 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por los mismos, la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de
la empresa Trenes de Buenos Aires S. A., consistente en doscientos (200) Carros de
recolección tipo trailer para cartonero;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de $ 333.960,00.
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto N° 2000/00,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Acéptase la donación efectuada a favor de Dirección General de Reciclado
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por parte de la empresa
Trenes de Buenos Aires S. A., consistente en doscientos (200) Carros de recolección
tipo trailer para cartonero, cuyo valor asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 333.960,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría
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Cumplido,

archívese.

Ministerio de Ambiente y Espacio Público - Ministerio de
Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N° 273 - MDUGC-MAYEPGC/09
Buenos Aires, 24 de abril de 2009.
VISTO: la Nota N° 979-DGRyOC/09, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General Registro de Obras y
Catastro, solicita la transferencia del agente Carlos Damián Siles, D.N.I. 21.821.152,
CUIL. 20-21821152-7, ficha 315.085, proveniente de la Dirección General de
Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano;
Que, es de hacer notar que la misma cuenta con el aval de los organismos pertinentes,
de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE DESARROLLO URBANO
Y DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVEN
Artículo. 1.- Transfiérese al agente Carlos Damián Siles, D.N.I. 21.821.152, CUIL.
20-21821152-7, ficha 315.085, a la Dirección General Registro de Obras y Catastro,
partida 3072.0000.T.B.01.0300.530, deja partida 3522.0010.T.B.01.0300.530, de la
Dirección General de Mantenimiento de Edificios Públicos y Mobiliario Urbano.
Artículo. 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín - Piccardo

Ministerio de Desarrollo Urbano - Ministerio de Ambiente y
Espacio Público
RESOLUCIÓN N° 1001 - MAYEPGC-MDUGC/09
Buenos Aires; 22 de mayo de 2009.
VISTO: La Nota N° 1.561-DGEV/09, y
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CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
solicita la transferencia de la agente Adriana Camogli Santos, D.N.I. 18.761.125, CUIL.
27-18761125-9, ficha 333.238, proveniente de la Dirección General Registro de Obras
y Catastro;
Que, es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 4°, del Decreto N° 1.133/07;
Que, por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 3°, del Decreto N° 1.133/07,
LOS MINISTROS DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y DE DESARROLLO URBANO
RESUELVEN
Artículo 1°.- Transfiérese a la agente Adriana Camogli Santos, D.N.I. 18.761.125, CUIL.
27-18761125-9, ficha 333.238, a la Dirección General de Espacios Verdes, partida
3530.0000.P.B.01.0245.203, deja partida 3072.0000.P.B.01.0245.203, de la Dirección
General Registro de Obras y Catastro.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Piccardo - Chain

Ministerio de Cultura - Ministerio de Ambiente y Espacio
Público

RESOLUCIÓN N° 1.072 - MAYEPGC-MCGC/09
Buenos Aires, 3 de junio de 2009
VISTO: el Registro N° 4.743-DGEV/08, y
CONSIDERANDO:
Que por estos actuados tramita la donación que ofreciera la Fundación Argentino
Búlgara, a los fines de colocar una placa en homenaje al Centenario de la
Independencia de Bulgaria (1908-2008), en el monumento al prócer VASIL LEVSKI,
que se encuentra ubicado en las Barrancas de Belgrano, sobre la calle 11 de
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Septiembre entre las calles Sucre y La Pampa;
Que la donación consiste en una (1) placa de mármol de 50 x 40 cm. con la siguiente
leyenda: CIEN AÑOS DE LA INDEPENDENCIA DE BULGARIA (mismo texto en
Búlgaro) 22-09-2008 Fundación Argentino-Búlgara (mismo texto en Búlgaro)
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos setecientos
($ 700,00);
Que la Dirección General Espacios Verdes, dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, da cuenta de la
donación que efectuara la Fundación, adjuntando los correspondientes formularios de
donación;
Que la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico del Ministerio de Cultura, no
encuentra objeciones al texto propuesto por la Fundación Argentino Búlgara, destinado
a homenajear el centenario de la Independencia de Bulgaria;
Que el Decreto N° 1.815/91, establece en su artículo 1° que toda colocación de placas
de homenaje en lugares públicos será autorizada por resolución conjunta del Secretario
de Educación y Cultura y del Secretario del área bajo cuya jurisdicción se encuentra el
sitio elegido;
Que el emplazamiento de las placas en paseos públicos donadas por terceros quedará
a cargo del área competente de la Dirección General Espacios Verdes.
Por ello, teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante la Ley N° 2.506 y los
Decretos N° 2075/07 y N° 1.815/91,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
Y EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Autorízase la colocación de una (1) placa de mármol de 0,50 x 0,40 cm.
para ser colocada en el monumento al prócer VASIL LEVSKI, que se encuentra
ubicado en las Barrancas de Belgrano, sobre la calle 11 de Septiembre entre las calles
Sucre y La Pampa, con la siguiente leyenda: “CIEN AÑOS DE LA INDEPENDENCIA
DE BULGARIA (mismo texto en Búlgaro) 22-09-1908, 22-09-2008, Fundación
Argentino-Búlgara (mismo texto en Búlgaro)”, ascendiendo el valor de la placa a la
suma de pesos setecientos ($ 700,00).
Artículo 2°.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de
Espacios Verdes, de Patrimonio e Instituto Histórico y de Contaduría. Piccardo Lombardi

Disposiciones
Ministerio de Salud
DISPOSICIÓN N° 293 - HGAIP/09
Buenos Aires, 20 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 093/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decretos N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
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CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, la División Anatomía Patológica del Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Insumos;
Que, a fs. 8/18 obra la solicitud de gastos N° 295/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 17/18);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Condiciones Particulares obrante a fs. 19/20;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Condiciones Particulares de Anatomía Patológica y las Cláusulas Administrativas
forman parte integrante de la presente carpeta.
Art. 2°. Llámase a Licitación Pública Nº 867/09 para el día 29 de julio de 2009, a las
09.30 hs. Al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 22 y 23 de julio de 2009.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la Partida:
259 Rubro: Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes, otros, por un total de $
75.740,15 (Pesos: setenta y cinco mil setecientos cuarenta con 15/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba
DISPOSICIÓN N° 295 - HGAIP/09
Buenos Aires, 21 de julio de 2009.
Visto la Carpeta N° 102/HGAIP/09, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960) y la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. Nº 3060);
CONSIDERANDO:

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°106

Que, por el presente actuado, el servicio de Radiología del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Delantales Plomados;
Que, a fs. 4/5 obra solicitud de gastos N° 13580/2009 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria (fs. 5);
Que, en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a LICITACION PUBLICA
al amparo de lo establecido en el Art. 31 1° párrafo de la Ley N° 2095, prestando
conformidad a las Cláusulas Particulares obrante a fs. 6/7;
Que, por Disposición N° 171/DGCyC/08 (B.O.C.B.A. N° 2968) el Director General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Organo Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Unico de Bases
y Condiciones Generales;
Que, por Art. 29º punto b) de la ley Nº 2.999 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en Dos (2) pesos;
Que, tal como lo establece el Art. 17 de la citada norma y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (B.O.C.B.A. N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa
de Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, su
Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008 y la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
IGNACIO PIROVANO EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°. Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con las
Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante de la
presente carpeta.
Art. 2°. Llámese a Licitación Pública Nº 1510/09 para el día 30 de julio de 2009, a las
09.30 hs. al amparo de lo previsto por el Art. 31° 1º párrafo Ley 2095 promulgada por
Decreto N° 1772/GCABA/2006 (B.O.C.B.A. N° 2557).
Art. 3°. Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 de la
ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 y la Orden de Publicación al
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires entre los dias 23 y 24 de Julio de 2009.
Art. 4° Publíquese en Internet, página Web y en la cartelera oficial de este Hospital.
Art. 5°. Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 222 Rubro: Productos Farmacéuticos y Medicinales, por un total de $
17.832,00 (Pesos: diecisiete mil ochocientos treinta y dos con 00/100).
Art. 6°. Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones de este Hospital
para la prosecución de su trámite. Cuba

DISPOSICIÓN N° 302 - HGAP/09
Buenos Aires, 29 de Abril de 2009.
VISTO: Carpeta N° 074/HGAP/2008, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de “reactivos para la determinación de gases en sangre
” para Laboratorio de Guardia y Neonatología en el marco de lo dispuesto por la Ley N°
2095 promulgada por Decreto N° 1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N°
1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 04/05);
Que mediante Disposición N° 64/HGAP-2009 (Fs. 06) se dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 160/2009 para el día 23/02/2009 a las 10:00 hs. al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 425/2009 (Fs.152) se recibieron : dos (02)
Ofertas de las firmas: S.I.P.L.A. S.R.L. y Gematec S.R.L.;
Que a Fs. 153/154 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación
y a Fs. 159 el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de Evaluación
de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 439/2009 (Fs. 162/163)
recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 160/2009 por un total de Pesos: ciento
dieciocho mil cuatrocientos cuarenta - $ 118.440,00 , a la firma: S.I.P.L.A. S.R.L.
(Renglón N° 01 );
Que a Fs. 205 obra Resolución 1211/MSGC/2009 de fecha 08 de Abril de 2.009
mediante la cual el Sr. Ministro de Salud autoriza a partir del presente acto a ingresar y
permanecer un Analizador NOVA BIOMEDICAL STAT PROFILE PHOX C, destinado al
Servicio Laboratorio de Guardia y un Analizador NOVA BIOMEDICAL STAT PROFILE
PHOX PLUS destinado al Servicio de Neonatología provisto por la empresa S.I.P.L.A.
S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de
la presente licitación conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales
como así también las características técnicas de los citados equipos recibidos en
préstamo o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la
citada Orden de Compra;
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación
alguna.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la Licitación Pública N° 160/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 da la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos para la determinación de gases en
sangre para Laboratorio de Guardia y Neonatología y adjudicase a la firma: S.I.P.L.A.
S.R.L. (Renglón N° 01 ) por un total de Pesos: ciento dieciocho mil cuatrocientos
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cuarenta - $ 118.440,00 ,con el ingreso y permanencia de un Analizador NOVA
BIOMEDICAL STAT PROFILE PHOX C, destinado al Servicio Laboratorio de Guardia y
un Analizador NOVA BIOMEDICAL STAT PROFILE PHOX PLUS destinado al Servicio
de Neonatología provisto por la empresa S.I.P.L.A. S.R.L. , por el término de vigencia
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la presente licitación conforme
surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también las
características técnicas de los citados equipos recibidos en préstamo o hasta el
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de
Compra, conforme autorización del Sr. Ministro de Salud otorgada mediante
Resolución 1211/MSGC/2009, según el siguiente detalle:
R. - CANTIDAD - UNIDAD - P. UNITARIO - P. TOTAL
1 - 28.000 - Determinación - $ 4,23 - $ 118.440,00
MONTO TOTAL $ 118.440,00.Artículo 2: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3: Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a Fs.
175/182.Artículo 4°: Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Dirección General Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr.
José M. Penna”. Dalpiaz - Toscano

DISPOSICIÓN N° 387- HGAP/09
Buenos Aires, 27 de Mayo de 2009.
VISTO: Carpeta N° 034/HGAP/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María
Penna”, gestiona la adquisición de reactivos para laboratorio Marca: “Roche”, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N°
1772/G.C.A.B.A./06 (B.O.C.B.A. N° 2557) y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA. N° 2.960) y Resolución N° 1226/M.S.G.C./07;
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs. 1/4 );
Que mediante Disposición N° 339/HGAP-2009 (Fs. 6) se dispuso el llamado a
Contratación Directa N° 3973/2009 para el día 18/05/2009 a las 09:30 hs. al amparo de
lo establecido en el Art. 28, Inc. 4 de la Ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1306/2009 (Fs. 114) se recibieron: dos (2)
Ofertas de la firma: Biolinker S.R.L. y Drofast S.R.L.;
Que la aparatología utilizada en la actualidad fue ingresada con la autorización del Sr.
Ministro de Salud por Resolución N° 2105/MSGCA/2007, siendo Productos Roche
S.A.Q. e I, quien tiene la exclusividad de fabricación y comercialización de los reactivos
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requeridos;
Que a Fs. 112 obra constancia por el cual Productos Roche S.A.Q. e I, designa como
distribuidor autorizado para comercializar sus productos en esta institución a Drofast
S.R.L.;
Que a Fs. 124 obra Acta de Asesoramiento, en base a los cuales la Comisión de
Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1299/2009
(Fs.128/130), recomendando adjudicar la Contratación Directa N° 3973/2009 por la
suma de Pesos: veintinueve mil ciento veintitrés con catorce centavos - $ 29.123,14 a
la firma : Drofast S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
y 20), conforme Artículo 28, Inc. 4° de la Ley 2095/2006.
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13° del Decreto N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley N° 2095 y Resolución N°
1226/MSGC/07;
LA COORDINADORA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1°: Apruébase la contratación Directa N° 3973/2009, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 28 inciso 4 de la ley 2095/07 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José
María Penna” para la adquisición de reactivos Marca : “Roche” y adjudicase a la firma:
Drofast S.R.L. (Renglones N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 y 20) por
la suma de Pesos : veintinueve mil ciento veintitrés con catorce centavos - $ 29.123,14,
según el siguiente detalle:

Artículo 2°: Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°: Autorizase a emitir las respectivas Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
Fs. 135/143.
Artículo 4°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativo Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente,
cumplido gírese al Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. Dalpiaz Toscano
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N° 478- DGCONC/09
Buenos Aires, 20 de Julio de 2009.VISTO: la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/08, Decreto N° 2075/07,
Decreto N° 491/99, Decreto N° 608/09 y el Expediente N° 8735/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 608/09, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas, para contratar mediante Licitación Pública, la
Concesión de Uso y Explotación de un Predio ubicado en el interior del Parque
Saavedra, destinado a Centro Deportivo y Recreativo - Calle Vilela 3340 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.-.
Que resulta conveniente y necesario materializar ese otorgamiento mediante el
respectivo llamado a licitación Pública;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 608/09 autoriza a la Dirección General de
Concesiones, a realizar el respectivo llamado a Licitación Pública y faculta a la misma a
emitir las aclaraciones pertinentes;
Que el presente Acto Administrativo se dicta de conformidad con las prescripciones del
Artículo 3° de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y del Artículo 2° del Decreto N° 608/09;
Por ello:
LA DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES
DISPONE:
Art. 1° Convocase a Licitación Pública con el objeto de otorgar la Concesión de Uso y
Explotación de un Predio ubicado en el interior del Parque Saavedra, destinado a
Centro Deportivo y Recreativo - Calle Vilela 3340 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por el término de cinco (5) años.Art. 2° Dispónese que la presentación de ofertas se realizará en la Dirección General
de Concesiones, sita en la Av. de Mayo 575, 4° piso, oficina N° 408, de la Ciudad de
Buenos Aires, desde las 13:00 horas del día 3 de agosto de 2009 hasta las 11:00 horas
del día 8 de septiembre de 2009.Art. 3° Establécese que los Pliegos se entregarán en forma gratuita y el valor del canon
base a ofrecer en la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000).Art. 4° Fijase la apertura de las ofertas para el día 8 de septiembre de 2009, a las 13:15
horas, en el Microcine del Palacio Gubernamental, ubicado en la Av. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.Art. 5° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para
su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo Económico.
Cumplido, archívese. Solari Costa
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N° 184 - DGIHU/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: la Nota n° 5273-dgihu/09, laDisposición N° 42-DGIHU/2.008,el Decreto N°
2.075/07, el Decreto N° 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 5273-DGIHU/09 se incorpora en el cuerpo de inspectores al Agente
Luis Nicolás López con DNI N° 18.541.546 como inspector que presta servicio y
depende de la Dirección de Faltas Comunales y se aprueba la confección de la
credencial;
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, dotar al Agente Luis Nicolás López
con DNI N° 18.541.546 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, como así también, confeccionar la credencial para el Agente mencionado.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N°1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Nómbrese en el Cuerpo de Inspectores que presta servicios en la
Dirección de Faltas Comunales dependiente de esta Dirección General, al Agente Luis
Nicolás López con DNI N° 18.541.546, con la facultad de inspeccionar, controlar el
cumplimiento de la normativa en materia de higiene y salubridad; y labrar actas
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contravencionales y/o de faltas.
Artículo 2°.- Confecciónese la pertinente credencial para el Agente mencionado en el
Artículo precedente.
Artículo 3°.- 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 Faltas Comunales y al interesado. Cumplido, archívese. Díaz

DISPOSICIÓN N° 185 - DGIHU/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: la Nota n° 5278-dgihu/09, el Decreto N° 2.075/07, el Decreto N° 1.510/97, y
CONSIDERANDO:
Que por Nota N° 5278-DGIHU/09 se aprueba la renovación de las credenciales –que
vencen el 30 de Junio de 2.009- de inspectores que dependen y prestan servicio en
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 método preventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas renovar las credenciales –que
vencen el 30 de Junio de 2.009- a los Agentes que se detallan en el Artículo 1° de la
presente, 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 N° 1.510/97 y,
EL DIRECTOR GENERAL INSPECCIÓN DE LA HIGIENE URBANA
DISPONE
Artículo 1°.- Renuévense las credenciales -que vencen el 30 de Junio de 2.009- de los
inspectores, José Oscar García con DNI N° 8.632.972 y Gabriel Guillermo Videla con
DNI N° 17.286.127 que dependen de esta Dirección General, 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 2°.- 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
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DISPOSICIÓN Nº 186 - DGIHU/09
Buenos Aires, 8 de julio de 2009.
VISTO: la Nota nº 5274-dgihu/09, el Decreto Nº 2.075/07, el Decreto Nº 1.510/97, y
CONSIDERANDO:

Que por Nota Nº 5274-DGIHU/09 se aprueba la renovación de las credenciales –que
vencen el 30 de Junio de 2.009- de inspectores que prestan servicio en la Dirección de
Faltas Comunales dependiente de esta Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana;
Que mediante el dictado del Decreto N° 2.075/07 se aprobaron las responsabilidades
primarias de las áreas dependientes de los respectivos Ministerios creados,
estableciéndose a tal efecto un nuevo proyecto político, reestructuración de objetivos,
competencias y atribución de responsabilidades hasta el nivel de Dirección General
inclusive;
Que por dicho Decreto se ha creado la Dirección General Inspección de la Higiene
Urbana a mi cargo, asignándosele entre sus misiones y funciones las de “Ejercer el
control del cumplimiento de todas las disposiciones en vigencia relativas a la higiene
urbana, aplicando un métodopreventivo-correctivo con facultades de labrar actas
contravencionales y faltas” y “Trabajar mancomunadamente con los controladores de
faltas especiales para bregar por la eficiencia y efectividad del sistema de inspección y
control”;
Que en atención a lo expuesto, y en orden a las competencias y responsabilidades
asignadas, resulta indicado por razones operativas renovar las credenciales –que
vencen el 30 de Junio de 2.009- a los Agentes que se detallan en el Artículo 1° de la
presente, 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- de los
inspectores, José María Purchetto con DNI N° 7.668.183, Alejo Cesar Ramirez con DNI
N° 32.757.305 y Ruben Dario Crosa con DNI N° 16.090.434, que prestan servicio en la
Dirección de Faltas Comunales dependiente de esta Dirección General, 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 Faltas Comunales y a los interesados. Cumplido, archívese. Díaz
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Agencia de Protección Ambiental
DISPOSICIÓN N° 674 - DGET/09
Buenos Aires, 7 de julio de 2009.
VISTO: La Ley N° 123, el Decreto N° 1352/GCABA/01, la Resolución N° 873-A.A-Ley
N° 123-SSMAMB-04 y sus modificatorias, la Ley N° 2216, Resolución N° 254-MMAGC07 y el Expediente N° 72.792/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización de las
actividades: “Industria: (ClaNAE N° 2520.9) Fabricación de hojas laminadas, varillas y
tubos con material plástico comprado en bruto”, a desarrollarse en el inmueble sito en
Echeandía N° 6.736, Planta Baja, con una superficie de 203,30 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 30, Parcela: 3, Distrito de
zonificación: E2;
Que, en el Informe N° 5.451-DGET/09, de fecha 2 de junio de 2.009, 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 N° 1352-GCBA-02;
Que, los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que, el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones 10 y 11-APRA08,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TECNICA
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.-Categorízase a las actividades: “Industria: (ClaNAE N° 2520.9) Fabricación
de hojas laminadas, varillas y tubos con material plástico comprado en bruto”, a
desarrollarse en el inmueble sito en Echeandía N° 6.736, Planta Baja, con una
superficie de 203,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78,
Manzana: 30, Parcela: 3, Distrito de zonificación: E2; como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto.
Artículo 2°.-Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Carlos Viviani
S.A., titular de la actividad indicada en el Art. 1°.
Artículo 3°.-Apruébanse las condiciones a cumplir por el titular nombrado en el artículo
precedente y que se enumeran en el Anexo I de la presente Disposición, fijadas con el
objeto de evitar, minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de las
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actividades.
Artículo 4°.-Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el Anexo I
y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley N° 123.
Artículo 5°.-Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga y
descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código de
Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 6°.-Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia
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

Actas
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Acta Nº 2.383 - D/09
PUNTO Nº 22: Ampliar el total adjudicado en la Contratación Directa Nº 49/08 “Adquisición de un Sistema
de Administración de Créditos Hipotecarios” a la Empresa SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST S.A.,
por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 68/100 ($ 74.908,68).
Visto lo actuado por Nota 7.957/IVC/2008/18, y;
Considerando: Que por el punto Nº 7 del Acta de Directorio Nº 2365, de fecha 10 de Diciembre de 2008,
se adjudicó la Contratación Directa Nº 49/08 a la firma SYSTEMS MANAGEMENT SPECIALIST S.A. por la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA CON
00/100 ($ 499.730,00). Que con posterioridad, el Sr. Asesor en Tecnología e Informática junto con el Sr.
Gerente General inician la actuación de marras solicitando ampliar la orden de compra Nº 48/08. -Que
asimismo, manifestaron que: “La ampliación solicitada se fundamenta en la necesidad de llevar a cabo una
numerosa cantidad de actividades que se detallan en el Anexo adjunto, con el propósito de estabilizar el
funcionamiento del sistema, terminar la capacitación y reentrenamiento de los agentes involucrados del
sistema ... es necesario proceder a la contratación de 938 horas con un valor unitario de $ 79,86,
destinados al pago del soporte de programación y consultoría especializada para que en un término de 5
meses se de cumplimiento a las tareas pendientes.”
Que a fs. 2/15 de la nota de marras, obra la documentación referente al requerimiento peticionado.
Que a fs. 18 de la nota mencionado, el Sr. Asesor en Tecnología e Informática expresa que la ampliación
de la Orden de Compra de referencia equivalente a un monto de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHO CON 68/100 ($ 74.908,68) por 938 horas de trabajo, corresponden a un
porcentaje del 15% del monto original de la contratación.
Que la Subgerencia Económico Financiera realizó la correspondiente afectación presupuestaria mediante
Formulario Nº 1116/09.
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos toma intervención expresando que “... esta Gerencia de Asuntos
Jurídicos entiende que puede procederse a la ampliación requerida dado que la ley 2095 y su decreto
reglamento 754/GCBA/08, normativa que se ha aplicado a la presente contratación, así lo permiten. En tal
sentido el art. 117 bajo el título “Facultades del organismo Contratante” prevé en su inciso I), la posibilidad
de “aumentar o disminuir el total adjudicado hasta quince por ciento (15%) de su valor original en uno y
otro caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación a los plazos respectivos.”
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros
presentes.
Por ello.
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SE RESUELVE: 1º) Ampliar el total adjudicado en la Contratación Directa Nº 49/08 “Adquisición de un
Sistema de Administración de Créditos Hipotecarios” a la Empresa SYSTEMS MANAGEMENT
SPECIALIST S.A., por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON
68/100 ($ 74.908,68).
2º) Establecer que el presente gasto será solventado conforme la previsión presupuestaria efectuada
mediante Formulario Nº 1116/09.
3º) Disponer que la Gerencia Logística notificará a la firma adjudicataria lo resuelto. 4º) Publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comunicar a las Gerencias General, Administración y
Finanzas, Asuntos Jurídicos, Créditos y a la Subgerencia Informática. Cumplido, pase a la Gerencia
Logística a los fines del Art. 3.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Apelbaum

PUNTO Nº 23: Adjudicar la Licitación Pública N° 07/09 “Compra Ropa de Invierno”.
Visto la Nota Nº 468/IVC/2009, y;
Considerando: Que por Nota Nº 468/IVC/2009 tramita la Licitación Pública N° 07/09, para la adquisición
de ropa de invierno.
Que mediante Punto 2 del Acta de Directorio N° 2376/D/09 de fecha 16 de abril de 2009, se llamó a
Licitación Pública N° 07/09 y se aprobó la documentación licitaria. Que asimismo se encomendó a la Gerencia General – Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas
- la fijación de la fecha de recepción y apertura de ofertas y la realización de las publicaciones de ley
Que por Disposición Nº 39/GG/09, la Gerencia General fijó como fecha de recepción de la documentación
respectiva y apertura de los sobres para el día 11 de mayo de 2009.
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según Acta agregada a fs. 52/53, de la que
surge que se recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL;
Oferta Nº 2 de CAFIMA de JULIO J. LA GRUTTA; Oferta Nº 3 de DISTRIBUIDORA DEL SUR de
FERNANDO GABRIEL FARIÑA; Oferta Nº 4 de CONFECCIONES JOSE CONTARTESE Y CIA. S.R.L;
Oferta Nº 5 de LIDYA ESTHER FETER; Oferta Nº 6 de CONFECCIONES FLORIDA S.R.L.; Oferta Nº 7 de
PREMIER PLUS S.R.L. y Oferta Nº 8 de DISTRIBUIDORA LA COLONIA de MARTA HAYDEE
SIEGWARDT.
Que por Acta de Preadjudicación N° 17-09 de fecha 5 de junio de 2009, obrante a fs. 215/217, la Comisión
de Evaluación de Ofertas recomienda: ”Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/09– para “Compra Ropa de
Invierno“ -, por un total de Pesos Ciento Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 59/100.- ($106.647,59.-)
de la siguiente manera: Renglones Nº 7 12 y 19 a la Oferta Nº 1 de Alicia Z K Edul por la suma de Pesos
Treinta y Seis Mil Ochenta y Dos con 00/100.- ($ 36.082,00.-); Renglones Nº 10, 11 y 18 a la Oferta Nº 2
de Julio La Grutta por la suma total de Pesos Diecinueve Mil Setenta y Uno con 55/100.- ($ 19.071,55.-);
Renglones Nº 13 y 15 a la Oferta Nº5 de Lidya Esther Feter por la suma total de Pesos Cinco Mil
Cuatrocientos Setenta y Uno con 80/100.-.- ($ 5.471,80.-); Renglones Nº 1, 4 y 20 a la Oferta 6 de
Confecciones Florida S.R.L por la suma total de Pesos Quince Mil Seiscientos Cuarenta y Seis con
80/100.- ($ 15.646,80.-); Renglones 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16 y 17 a la Oferta 7 de Premier Plus S.R.L por la suma
total de Pesos Treinta Mil Trescientos Setenta y Cinco con 44/100.-($ 30.375,44.-); todo ello, conforme
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria...”.
Que asimismo recomienda “Desestimar la Oferta Nº 1 de Alicia Z. K. Edul para el renglón Nº 11, la Oferta
Nº 2 de Julio J La Grutta para los renglones 13 y 17, la Oferta Nº 3 de Fernando G. Fariña para el renglón
Nº 16, la Oferta Nº 5 de Lidya Esther Feter para los Renglones 16 y 17, la Oferta Nº 6 de Confecciones
Florida S.R.L. para los renglones 2, 3 y 10, la Oferta Nº 7 de Premier Plus S.R.L. para el renglón Nº 15 y la
Oferta Nº 8 de Marta Haydee Siegwardt para el renglón Nº 7, 10, 15, 16 y 17; todas por no cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas por la documentación licitaria”.
Que de la misma manera aconseja “Desestimar por precios inconvenientes la Oferta Nº 1 de Alicia Z.K
Edul para los renglones 1, 4, 10 y 17, la Oferta Nº 2 de Julio J La Grutta para el Renglón Nº 16, la Oferta
Nº 3 de Fernando G. Fariña para los renglones 10, 17 y 20, Oferta Nº 4 de Confecciones José Contartese
y Cia SRL para las renglones Nº 2, 3, 5,6, 8 y 9; la Oferta Nº 6 de Confecciones Florida SRL para el
renglón Nº 17, la Oferta Nº 7 de Premier Plus SRL para el renglón Nº 1, 4 y 20 y la Oferta Nº 8 de Marta
Haydee Siegwardt para el renglón 1 y 4”. Que igualmente sugiere “Declarar desierto el renglón Nº 14 por no haber recibido ofertas”.
Que se han cumplido los plazos de publicación y los establecidos para formular impugnaciones.
Que a fs. 19, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto mediante formulario
Nº 535/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no teniendo observaciones
que formular.
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Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros
presentes.
Por ello.
SE RESUELVE: 1°) Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/09 para la “Compra Ropa de Invierno“, por un
total de Pesos Ciento Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Siete con 59/100.- ($106.647,59.-) de la siguiente
manera: Renglones Nº 7 12 y 19 a la Oferta Nº 1 de ALICIA ZORAIDA KANOORE EDUL por la suma de
Pesos Treinta y Seis Mil Ochenta y Dos con 00/100.- ($ 36.082,00.-); Renglones Nº 10, 11 y 18 a la Oferta
Nº 2 de CAFIMA de JULIO J. LA GRUTTA por la suma total de Pesos Diecinueve Mil Setenta y Uno con
55/100.- ($ 19.071,55.-); Renglones Nº 13 y 15 a la Oferta Nº 5 de LIDYA ESTHER FETER por la suma
total de Pesos Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Uno con 80/100.-.- ($ 5.471,80.-); Renglones Nº 1, 4 y 20
a la Oferta 6 de CONFECCIONES FLORIDA S.R.L. por la suma total de Pesos Quince Mil Seiscientos
Cuarenta y Seis con 80/100.- ($ 15.646,80.-); Renglones 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16 y 17 a la Oferta 7 de PREMIER
PLUS S.R.L por la suma total de Pesos Treinta Mil Trescientos Setenta y Cinco con 44/100.-($
30.375,44.-); todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto al presente, y por resultar sus ofertas
convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
2º) Desestimar la Oferta Nº 1 de Alicia Z. K. Edul para el renglón Nº 11, la Oferta Nº 2 de Julio J La Grutta
para los renglones 13 y 17, la Oferta Nº 3 de Fernando G. Fariña para el renglón Nº 16, la Oferta Nº 5 de
Lidya Esther Feter para los Renglones 16 y 17, la Oferta Nº 6 de Confecciones Florida S.R.L. para los
renglones 2, 3 y 10, la Oferta Nº 7 de Premier Plus S.R.L. para el renglón Nº 15 y la Oferta Nº 8 de Marta
Haydee Siegwardt para el renglón Nº 7, 10, 15, 16 y 17; todas por no cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas por la documentación licitaria.
3º) Desestimar por precios inconvenientes la Oferta Nº 1 de Alicia Z.K Edul para los renglones 1, 4, 10 y
17, la Oferta Nº 2 de Julio J La Grutta para el Renglón Nº 16, la Oferta Nº 3 de Fernando G. Fariña para
los renglones 10, 17 y 20, Oferta Nº 4 de Confecciones José Contartese y Cia SRL para los renglones Nº
2, 3, 5, 6, 8 y 9; la Oferta Nº 6 de Confecciones Florida SRL para el renglón Nº 17, la Oferta Nº 7 de
Premier Plus SRL para el renglón Nº 1, 4 y 20 y la Oferta Nº 8 de Marta Haydee Siegwardt para el renglón
1 y 4.
4º) Declarar desierto el Renglón Nº 14 por no haber recibido ofertas.
5º) Encomendar al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas la notificación de lo resuelto en la
presente.
6º) Establecer que el monto del presente gasto será solventado conforme la reserva presupuestaria
efectuada mediante el formulario Nº 535/09.
7º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio web
oficial de la CABA.
8º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística.
Cumplido, pase al Departamento de Compras y Evaluación de Ofertas. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Apelbaum

PUNTO Nº 24: Aprobar el procedimiento de compra menor y adjudicar la Contratación Directa Menor Nº
34/09 “Compra de Materiales” por la suma total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO CON 20/100 ($ 14.418,20). Visto la Nota Nº 5.570/IVC/2009, y;
Considerando: Que la Gerencia Logística informa que atento la reducción presupuestaria para el año en
curso y siendo que algunos materiales de primera necesidad (cemento, cal, etc.) se agotarían
próximamente aún con un consumo mínimo como el registrado en los últimos meses, se promueve la
realización de la Contratación Directa Menor Nº 34/09 (conforme Art. 38 de la Ley 2095) para asegurar la
provisión de los mismos hasta los primeros meses del año próximo.
Que en tal sentido se elaboró un presupuesto estimado, remitiéndose la Solicitud de Cotización obrante a
fs. 5/9 a tres firmas inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
(R.I.U.P.P.).
Que según Acta de Apertura de Ofertas de fs. 14/15, surge la recepción de las siguientes ofertas: Oferta
Nº 1 FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A.; Oferta Nº 2 MEGACER S.R.L. y Oferta Nº 3 ACEROS
SIDERAC S.A.-Que según se informa, se observó una disparidad muy grande en los valores ofertados
para los renglones 3.c y 3.d, y teniendo en cuenta que se había solicitado una calidad superior, algo que
también se contempló en el presupuesto estimado de fs. 4, se solicitaron aclaraciones a los oferentes
acerca de lo cotizado (fs. 44), constando las respuestas a fs. 45/51. Que del análisis desde el punto de
vista técnico de las ofertas recibidas se determinó que, para los renglones 3.c y 3.d, la oferta Nº 3
(ACEROS SIDERAC S.A.) cumple con lo solicitado, en tanto que los artículos cotizados en la oferta Nº 1
(FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A.) Y Nº 2 (MEGACER S.R.L.) no cumplen con la calidad de
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corte y rendimiento solicitados, dado que se trata de segundas marcas y de líneas económicas
respectivamente, por lo que se desestiman las mismas
Que respecto del resto de los artículos cotizados, los mismos cumplen desde el punto de vista técnico con
lo solicitado.
Que a raíz de los estudios técnicos realizados, las ofertas más convenientes resultan ser las siguientes: a)
Para el Renglón Nº 1, la Oferta Nº 2 de MEGACER S.R.L. por la suma de PESOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($9.660,00). b) Para el Renglón Nº 2, la Oferta Nº 1 de
FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A. por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS
CON 20/100 ($746,20). c) Para el renglón Nº 3, la Oferta Nº 3 de ACEROS SIDERAC S.A. por la suma de
PESOS CUATRO MIL DOCE CON 00/100 ($4.012,00).
Que es de destacar que el Oferente Nº 2 (MEGACER S.R.L.) deja expresa constancia respecto que no
renovará a su vencimiento, el plazo de mantenimiento de oferta (30 días).-Que a la fecha no se han
realizado adjudicaciones por la modalidad de procedimiento “Compra Menor”, estando en trámite la
presente y la Contratación Directa Menor Nº 36/09 (adquisición de papel), cumpliéndose con lo
reglamentado en el Art. 38 inc. b de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que la Gerencia Administración y Finanzas realizó la correspondiente reserva presupuestaria a través del
formulario Nº 1019/09.
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete no teniendo observaciones
que formular.
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba por los miembros
presentes.
Por ello. SE RESUELVE: 1°) Aprobar el procedimiento de compra menor y adjudicar la Contratación Directa Menor
Nº 34/09 “Compra de Materiales” de la siguiente manera: a) Renglón Nº 1, a la Oferta Nº 2 de MEGACER
S.R.L. por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($9.660,00). b)
Renglón Nº 2, a la Oferta Nº 1 de FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A. por la suma de PESOS
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 20/100 ($746,20). c) Renglón Nº 3, a la Oferta Nº 3 de
ACEROS SIDERAC S.A. por la suma de PESOS CUATRO MIL DOCE CON 00/100 ($4.012,00), por
resultar sus ofertas convenientes y ajustarse a los requerimientos de la documentación contractual.
2º) Desestimar las Ofertas Nº 1 de FERRETERÍA INDUSTRIAL BOTTERO S.A. y Nº 2 de MEGACER
S.R.L., para los Renglones 3.c y 3.d, todo ello por no ajustarse a los requerimientos técnicos de la
documentación contractual.
3º) Encomendar a la Gerencia Logística la notificación de lo resuelto en el presente. 4º) Establecer que el
monto del presente gasto será solventado conforme la reserva presupuestaria efectuada mediante el
formulario Nº 1019/09.
5º) Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y en el sitio web
oficial de la CABA.
6º) Comunicar a las Gerencias General, Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos y Logística.
Cumplido, pase a esta última.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. Petrini - Apelbaum

Organos de Control
Disposiciones
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
DISPOSICIÓN N° 32 - DGTAPG/09
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009.
VISTO: el Decreto N° 2143/GCBA/2007 (BOCBA N° 2847), y su modificatorio Decreto
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N° 329/GCBA/2008 (BOCBA N° 2911), Nota N° 854 DGTAPG/2009 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Nota N° 854 DGTAPG/2009 obrante a fs. 01 tramita la solicitud de
aprobación de gastos originado para la adquisición de insumos de librería (adquisición
de toner), elementos de imprescindible necesidad para la prestación de los servicios
esenciales en este organismo;
Que la presente actuación cumple con los requisitos exigidos por el art.2 inc. a) del
Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) en cuanto al carácter de
impostergable de la adquisición para cumplir con la prestación del servicio de este
organismo;
Que el art.2 inc. e) del Decreto N° 2143/GCABA/2007 (B.O.C.B.A. N° 2847),
modificado por el Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911) artículo 1° inciso
d), faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos de
imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del
Estado o mediante la respectiva caja chica;
Que en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 1° inciso d) del
Decreto N° 329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911), la presente es la aprobación N° 1
del mes de Mayo de 2009 por un monto total acumulado de pesos trece mil
novecientos cincuenta ($13.950).
Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la solicitud de gasto
N° 15448/2009 obrante en fs. 24/25;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
pesos trece mil novecientos cincuenta ($13.950) en concepto de adquisición de
materiales de librería (adquisición de toner) para la Procuración General.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto N°
329/GCABA/2008 (B.O.C.B.A. N° 2911);
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruebase el gasto para la adquisición de materiales de librería
(adquisición de toner) para la Procuración General, a la firma JORGE LUIS SIMEONE
por un importe total de pesos trece mil novecientos cincuenta ($13.950).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la correspondiente
partida del presupuesto del año 2009.
Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda y a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. Cumplido, archívese.- Peppi
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Conforme los artículos 32 y 33 de la Ley N° 2.571

Comunicados y Avisos
Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DISPOSICIÓN N° 2 - MGEYA/09
Se encomienda la firma del despacho para recepción, giro y seguimiento de
actuaciones y expedientes
Buenos Aires, 16 de julio de 2009.
VISTO: la Ley N° 2.506, los Decretos N° 2.075/07 y N° 935/08,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.506 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto N° 2.075/07 se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 935/08 se modificaron las responsabilidades primarias de esta
Dirección General entre las cuales se encuentra la organización de la recepción, giro y
seguimiento de las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, este Área mantiene una organización interna integrada por cinco Coordinaciones
a los fines de dar cumplimiento con los objetivos de la misma;
Que, es propósito de esta Dirección General arbitrar los medios necesarios para lograr
el cabal cumplimiento de los plazos establecidos y evitar demoras en los trámites
administrativos;
Que, de acuerdo al cúmulo de actuaciones y con el objeto de una mejor distribución de
tareas y agilización de los trámites pertinentes, resulta conveniente encomendar en
forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI 12.154.520; y al señor Juan Martín
Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para la recepción, giro y seguimiento
de las actuaciones y expedientes que ingresen en esta Dirección General;
Que, en virtud de lo expuesto, el Director General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo se encuentra facultado para dictar las disposiciones
pertinentes con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones que le fueran
conferidas;
Que la presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE
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LA DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
DISPONE:
Artículo 1° - Encomiéndese, en forma indistinta, al Lic. Pablo Grunauer, DNI
12.154.520 y al señor Juan Martín Zúcaro, F.C. N° 351.061, la firma del despacho para
la recepción, giro y seguimiento de las actuaciones y expedientes que ingresen en la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Articulo 2° - La presente gestión no genera mayor erogación para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Rodríguez
CA 116
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Provisión, Instalación y Puesta en marcha de 9 equipos Gateway GSM de 30
canales - Expediente N° 22.013/09
Llámase a Licitación Pública N° 1673/09 a realizarse el 31 de julio de 2009 a las 11 hs.,
para la provisión, instalación, y puesta en marcha de 9 equipos Gateway GSM de 30
canales para la Agencia Sistemas de Información.
Valor del pliego: sin valor.
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la Agencia Sistemas de
Información, Av. Independencia 635, 5° piso, Departamento Contable, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 16.30 hs.
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/hacienda/licitacionesycompras/consultasdecompras
Antonio M. Scodellaro
Director General
OL 2285
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
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Servicio de provisión de ropa de cama y retiro, lavado, secado y planchado de
ropa de cama y ropa hospitalaria - Expediente Nº 21.018/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.643-SIGAF/09 para el día 10 de
agosto de 2009 a las 11 hs., dentro de los lineamientos del Artículo 31 de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
Contratación del Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y
Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución
en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D. Cenzón
Director General
OL 2342
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de los Servicios de limpieza en general, provisión de ropa de cama
y retiro, lavador, secado y planchado de ropa de cama y ropa hospitalaria Expediente Nº 21.403/09
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1699-SIGAF/09 para el día 10 de
agosto de 2009 a las 13 hs., dentro de los lineamientos del Artículo 31º de la Ley Nº
2.095 promulgada por Decreto N° 1.772-GCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557), para la
Contratación de los Servicios de Limpieza en General, Provisión de Ropa de Cama, y
Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su
correspondiente Distribución, en los Establecimientos Hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta

Edgardo D.Cenzón
Director General
OL 2343
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
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Adquisición de insumos para tensiómetros para pediatría - Carpeta N°
48-HGATA/09

Llámase a Licitación Privada Nº 297/09, cuya apertura se realizará el día 4/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de insumos para tensiómetros para pediatría.
Autorizante: Disposición Nº 447-HGATA/09.
Repartición destinataria: Ingeniería Clínica.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2323
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ“
Adquisición de insumos (reactivos) para Laboratorio - Carpeta N° 53-HGATA/09
Llámase a Licitación Publica Nº 1.678/09, cuya apertura se realizará el día 3/8/09, a las
10 hs., para la adquisición de insumos (reactivos) para Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 446-HGATA/09.
Repartición destinataria: Laboratorio Central (Sección Microbiología).
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta antes de la apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Aranguren 2701, 1º piso.

Diana Galimberti
Directora
Viviana E. Bobovnik
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2324
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO“
Preadjudicación - Carpeta N ° 58-HNBM/09
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 1.848/09.
Licitación Pública 1519-SIGAF/09.
Rubro: Adquisición de artículos de limpieza y tocador
Firmas preadjudicadas:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1100 rollos - precio unitario: $ 0,67 - precio total: $ 7.370,00
Renglón: 17 - cantidad: 3000 unidades - precio unitario: $ 0,95 - precio total: $ 2.850,00
Renglón: 18 - cantidad: 3000 kg. - precio unitario: $ 2,43 - precio total: $ 7.290,00
Distribuidora Leo de Abadie Andrea y Barrio Raquel S.H.
Renglón: 2 - cantidad: 100 cajas - precio unitario: $ 41,80 - precio total: 4.180,00
Ibarra Juan Ernesto
Renglón: 3 - cantidad: 4000 unidades - precio unitario: $ 1,37 - precio total: $ 5.480,00
Renglón: 6 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 3,89 - precio total: $ 3.890,00
Renglón: 15 - cantidad: 1000 unidades - precio unitario: $ 0,72 - precio total: $ 720,00
Renglón: 16 - cantidad: 1000 litros - precio unitario: $ 2,77 - precio total: $ 2.770,00
Renglón: 19 - cantidad: 2500 unidades - precio unitario: $ 0,85 - precio total: $ 2.125,00

Vincelli Carlos Gabriel
Renglón: 5 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 0,71 - precio total: $ 1.065,00
Renglón: 11 - cantidad: 500 litros - precio unitario: $ 2,43 - precio total: $ 1.215,00
Renglón: 13 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 1,10 - precio total: $ 550,00
Hernández Raimundo Jorge
Renglón: 8 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 5.280,00
Renglón: 9 - cantidad: 1500 litros - precio unitario: $ 3,88 - precio total: $ 5.280,00
TOTAL. PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO ($ 52.075,00)
Renglones fracasados por precio excesivo y/o descarte administrativo: 4, 7, 10, 14
Encuadre legal: art. 108 Ley N° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico. Oferta Nº 5 Recipol S.A.
descartada según informe administrativo.
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Jorge Cafferata
Director Médico
Luisa M. Gavechesky
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 2329
Inicia: 24-7-2009

Vence: 27-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión de productos farmacéuticos y biológicos con destino al Hospital
General de Agudos “Dr. Cosme Argerich” - Expediente Nº 30.571/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.347-SIGAF/09 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la Provisión de Productos Farmacéuticos y
Biológicos, con destino al Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”.
Apertura: 31/7/09, a las 11 hs.
Autorizante: Disposición Nº 410-DGADC/09.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich”,
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Valor del pliego: sin valor comercial.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, Carlos Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 a 16
hs.
Lugar de apertura: Dirección General Adjunta Compras y Contrataciones, Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2308
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de proyectores de video Expediente Nº 30.572/09
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de Proyectores de Video con destino
a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, sito en Monasterio
y Amancio Alcorta de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Rubro Comercial
(RIUPP): (401) - Equipos y Suministros para Computación.
Licitación Pública Nº 1.227-SIGAF/09.
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Autorizante: Disposición Nº 417-DGADC/09.
Apertura: el día 28 de agosto de 2009 a las 12 horas.
Día de visita: 30 de julio de 2009, a las 10 hs.
Lugar: Monasterio 480, planta baja, Hall Central, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2341
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 35.245/09
Licitación Pública Nº 1.380/09.
Acta de Asesoramiento Nº 9/09 de fecha 17 de julio de 2009.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: contratación de obras en general, carpintería, herrería, pintura,
servicio de profesionales de la construcción.
Objeto de la contratación: Reparación de Filtraciones en el sector de Neonatología y
Obras varias en el Hospital Bernardino Rivadavia, sito en Av. Las Heras 2670 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Firma preadjudicada:
Planobra S.A. (Rivadavia 2134, 2º Piso H - Capital Federal).
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 744.567 - total: $ 744.567.
Total preadjudicado: son pesos setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta
y siete ($ 744.567).
Se desestima: la oferta presentada por la firma Estudio Ing. Villa S.R.L., según Acta de
Asesoramiento Nº 9/09 efectuada por la Comisión de Análisis Técnico, Evaluación de
Ofertas y Preadjudicaciones
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse al pliego y ser la oferta más
conveniente.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2327
Inicia: 23-7-2009

Vence: 27-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Expediente Nº 18.219/09
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Licitación Pública Nº 725-SIGAF/09.
Disposición Nº 409-DGADC/09 de fecha 20 de julio de 2009.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: muebles, equipos, útiles y suministros para Hospitales.Objeto de la contratación: provisión de equipos y muebles médicos con destino a la
Guardia del Hospital General de Agudos “Ignacio Pirovano”, sito en Av. Monroe 3555,
Ciudad de Buenos Aires.
Firma adjudicada:
Metalmed S.A. (Pacheco 2467).

Total adjudicado: son pesos doscientos sesenta y siete mil seiscientos diez ($
267.610).
Renglón 5: Fracasado.
Renglón 14: Desierto.
Lugar de exhibición de la Disposición: Dirección General Adjunta Compras y
Contrataciones, sita en Carlos Pellegrini 313, 4º piso, Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones, por el período de un (1) día a partir del 24 de julio y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mónica C. González Biondo
Directora General Adjunta
OL 2338
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Insumos para Anatomía Patológica -- Carpeta N° 93-HGAIP/09
Llámase a Licitación Pública N° 867/09.
Fecha de apertura: 29/7/09 a las 9.30 hs..
Adquisición: Insumos para Anatomía Patológica
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día antes
de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la apertura
-sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.

José A. Cuba
Director
Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2321
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Delantales Plomados para el Servicio de Radiología - Carpeta N° 102-HGAIP/09
Llámese a Licitación Pública N° 1.510/09.
Fecha de apertura: 30/7/09 a las 9.30 hs.
Adquisición: Delantales Plomados para el Servicio de Radiología.
Autorizante: art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-GCBA/08
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
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Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555, 1°
piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

Pablo D. Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 2322
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Carpeta Nº 18-HGAIP/09
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José A. Cuba
Director
Pablo Bennazar
Coordinador de Gestión Económico Financiera
OL 2330
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009
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MINISTERIO DE SALUD
Circular con Consulta Nº 2
Licitación Pública Nº 1.403-SIGAF/09
Decreto Nº 521/03
Nueva Fecha de Visita de Obra
La nueva fecha de visita de obra se establece para el día 23 de julio de 2009, a las 10
hs. en el Pabellón Central del Hospital Borda (Ramón Carrillo 375).
Los certificados de visita entregados a las empresas que hayan asistido a la visita de
obra del día 3 de julio de 2009 tienen pleno valor, no siendo obligatoria la asistencia
para dichas empresas.
Se deja constancia que la nueva visita establecida no altera los plazos fijados para la
ejecución de consultas ni dará lugar a modificación de la fecha de apertura de sobres,
en atención al exiguo plazo con que se ha efectuado la solicitud y que el llamado a
licitación se encuentra publicado de conformidad con la normativa vigente desde el día
19 de junio de 2009.
Moisés L. Aruj
Director General
Dirección General Recursos Físicos en Salud
Eduardo J. Gago
Jefe Depto. Mant. y Equipamiento
Dirección General Recursos Físicos en Salud

OL 2314
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Adquisición de trofeos y medallas Carpeta N° 2.821-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.565/09 cuya apertura se realizará el día 31/7/09, a
las 15 hs., para la adquisición de trofeos y medallas.
Autorizante: Disposición Nº 242/09.
Repartición destinataria: Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación
Técnica.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos podrán consultarse y /o retirarse en
la Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Compras- del Ministerio de
Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente de lunes a viernes en el
horario de 9 a 17 hs., hasta las 15 hs. del día 31/7/09.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones -Departamento de Comprasdel Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso.
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Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras
OL 2320
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de mobiliario escolar - Carpeta Nº 5.503-MEGC/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.631/09, cuya apertura se realizará el día 5/8/09, a las
15 hs., para la adquisición de Adquisición de mobiliario escolar.
Autorizante: DISPOSICION Nº 244/DGAR/09.
Repartición destinataria: Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación.
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES –
DEPARTAMENTO COMPRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SITO EN LA AV.
PASEO COLON Nº 255 2º PISO FRENTE, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17 hs., hasta las 15 hs. del día 5/8/09.
Lugar de apertura: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO
COMPRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SITO EN LA AV. PASEO COLON Nº
255 2º PISO FRENTE

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2332
Inicia: 24-8-2009

Vence: 24-8-2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Adquisición de
5.787-MEGC/09

alimentos

para

campamentos

escolares

-

Carpeta

Nº

Llámase a Licitación Pública Nº 1663/09, cuya apertura se realizará el día 3/8/09, a las
12 hs., para la adquisición de alimentos para campamentos escolares.
Autorizante: DISPOSICION Nº 241-DGAR/09.
Repartición destinataria: Programa Zap “Campamentos Escolares”
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES –
DEPARTAMENTO COMPRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SITO EN LA AV.
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PASEO COLON Nº 255 2º PISO FRENTE, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a
17 hs., hasta las 12 hs. del día 3/8/09.
Lugar de apertura: UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES – DEPARTAMENTO
COMPRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION SITO EN LA AV. PASEO COLON Nº
255 2º PISO FRENTE

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento Compras

OL 2331
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Preadjudicación – Carpeta N° 565/MEGC/09
Licitación Pública Nº 1.109/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.657/09.
Clase: etapa única
Rubro comercial: SERVICIO DE IMPRESIÓN
Objeto de la contratación: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE
DOCUMENTOS.
Firmas preadjudicadas: 2
Melenzane S.A. .
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 23.310 - precio total: $ 23.310.
Renglón: 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 9.280 - precio total: $ 9.280
Renglón: 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 26.280 - precio total: $ 26.280
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 45.640 - precio total: $ 45.640
Renglón: 5 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 10.956 - precio total: $ 10.956
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.360 - precio total: $ 7.360
Renglón: 8 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2.368 - precio total: $ 2.368
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 59,52 - precio total: $ 59,52
GO Express
Renglón: 6 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 3,0971 - precio total: $ 6.194.20
Renglón: 10 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.100 - precio total: $ 12.100

Total preadjudicado: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUNIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 143.547,72).

Fundamento de la pre adjudicación: OFERTAS MAS CONVENIENTE Y SEGÚN
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ASESORAMIENTO TECNICO
BARBATTO –CASARINI –TESTA
Vencimiento validez de oferta: 10/8/09.
Lugar de exhibición del acta: CARTELERA OFICIAL DE LA UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES –DEPARTAMENTO DE COMPRAS –DEL MINISTERIO DE
EDUCACION SITO EN LA AV. PASEO COLON Nº 255 2º PISO FRENTE DURANTE
03 (TRES) DIAS A PARTIR DEL 22/07/2009.

Guillermo G. Chiacchio
Jefe Departamento de Compras

OL 2333
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

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
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
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DEARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 37.965/09
Licitación Privada Nº 269/09.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 1.881/09.
Se preadjudica a favor de:
Errede S.R.L. (Oferta Nº 1) los Renglones 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13, al amparo de
los arts. 108 y de la Ley Nº 2.095.
Monto total: cincuenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro. ($ 52.764).
Visapel S.A. (Oferta Nº 2 ) los Renglones 1, 2, 5, y 12 al amparo del art. 108 de la Ley
2.095.
Monto total: tres mil seiscientos trece con 60/100 ($ 3.613,60).
Observaciones:
Los Renglones 1 y 2 se preadjudica a la (Oferta N° 2), Visapel S.A., dado que la
(Oferta N° 1) Errede S.R.L no se ajusta al P.B.C. particulares.
Los Renglones 3 y 6, se preadjudican a la (Oferta N° 1) Errede S.R.L., por ser de mejor
calidad el producto ofrecido.
El Renglón 12 se preadjudica a la (Oferta N° 2) Visapel S.A. por ser de mejor calidad el
producto ofrecido.
El Renglón 13 se preadjudica a la (Oferta N° 1) Errede S.R.L., la cantidad de 150
planchas de corcho, en lugar de las 200 planchas solicitadas en el PBC.
En el Renglón 6 se deja constancia que la cantidad solicitada de acuerdo al PBC ES de
500 cajas, conteniendo 30 unidades cada una, lo que hace un total de 15.000
unidades.
La presente preadjudicación se ha llevado a cabo conforme a asesoramiento técnico y
en un todo de acuerdo con el art. 106 de la Ley Nº 2.095.
Miguel Pisani Moyano
Coordinador CEO - MDS
Resolución Nº 1.641 - SDSOC - 2005
OL 2334
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
“Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de un Predio ubicado
en el interior del Parque Saavedra, destinado a Centro Deportivo y
Recreativo-calle Vilela 3340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Expediente Nº8.735/09
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Rubro: “Licitación Pública para la Concesión de Uso y Explotación de un Predio
ubicado en el interior del Parque Saavedra, destinado a Centro Deportivo y
Recreativo-calle Vilela 3340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor de los pliegos: gratuitos.
Consulta de los pliegos: en la Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. de Mayo 575, 4º piso, oficina 408, de
lunes a viernes hábiles en horario de 10 a 14 horas, y en Internet en:
www.buenosaires.gov.ar-area Ministerio de Desarrollo Económico.
Retiro de los pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Av. de Mayo 575, 4º
piso, oficina 408, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes hábiles, de 12.30 a
14.30 horas, Tel/Fax 4323-9502/9510, desde el día 3 de agosto hasta el día 7 de
septiembre de 2009.
Presentación de ofertas: desde las 13 horas del día 3 de agosto de 2009 hasta las 11
horas del día 8 de septiembre de 2009, en la Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: El día 8 de septiembre de 2009, a las 13.15 horas, en el
“Microcine” del Palacio de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, P.B., Ciudad de Buenos
Aires.
Javier A. Solari Costa
Director General
OL 2319
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Puesta en valor del Edificio Peristilo, la administración y los muros perimetrales
del Cementerio de la Recoleta - Expediente Nº 11.057/09
Llámase a Licitación Pública N° 1.691/09 cuya apertura se realizará el día 3 de
septiembre de 2009, a las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la
Ley N° 13.064, para la realización de la obra pública “Puesta en valor del edificio
Peristilo, la administración y los muros perimetrales del Cementerio de la Recoleta“.
Autorizante: Disposición Nº 78-DGTALMAEP/09.
Presupuesto oficial: pesos dos millones cuarenta y seis mil trescientos cuarenta con
dieciséis centavos ($ 2.046.340,16).
Plazo de ejecución: seis meses.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso, de lunes
a viernes de 11 a 18 hs.
Valor del pliego: gratis.
Garantía de oferta: pesos veinte mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta
centavos ($ 20.463,40).
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 3 de
septiembre de 2009 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 6° piso.

Catalina Legarre
Directora General

OL 2336
Inicia: 24-7-2009

Vence: 6-8-2009

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DIRECCIÓN GENERAL RECICLADO
Adquisición herramientas mayores - Expediente N° 28.482/09
Llámase a Licitación Pública Nº 1.632/09, cuya apertura se realizará el día
7/8/09, a las 12 hs., para la adquisición de herramientas mayores.
Autorizante: Disposición Nº 75-DGTALMAEP/09
Repartición destinataria: Direcciones Generales de Reciclado dependiente del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Av., Roque Sáenz Peña 570, 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
Directora General
OL 2318
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Adquisición de servicio de impresión de libro - Expediente Nº 19.275/09
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Licitación Pública Nº 8/09.
Rubro: adquisición de servicio de Impresión de libro Plan Estratégico.
Resolución Nº 297-APRA/09
Adjudíquese: la Licitación Pública N° 8/09 a la firma Ferrograf S.A. CUIT
30-62372161-9.
Silvia Nonna
Directora General
OL 2310
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Preadjudicación - Carpeta N° 69.177-AGIP/09
Licitación Pública N° 1418/09.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1880/09.
Rubro comercial: equipos y suministros de computación
Objeto de la contratación: adquisición de insumos informáticos
Firmas preadjudicadas:
Servicios Globales de Informática S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 20 (cable impresora) - precio unitario: $ 17,70 - precio total: $
354,00.
Renglón: 3 - cantidad: 20 (cable USB) - precio unitario: $ 11,80 - precio total: $ 236,00.
Renglón: 9 - cantidad: 30 (disco rígido) - precio unitario: $ 249,00 - precio total: $
7.470,00.
Renglón: 10 - cantidad: 25 (grabadora DVD) - precio unitario: $ 124,80 - precio total: $
3.120,00.
Renglón: 13 - cantidad: 30 (memoria) - precio unitario: $ 150,00 - precio total: $
4.500,00.
Renglón: 14 - cantidad: 20 (memoria) - precio unitario: $ 229,00 - precio total: $
4.580,00.
Total preadjudicado: pesos veinte mil doscientos sesenta ($ 20.260).
Aucatek S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 100 (mouse) - precio unitario: $ 21,91 - precio total: $ 2.191,00.
Renglón: 5 - cantidad: 50 (teclado USB) - precio unitario: $ 31,66 - precio total: $
1.583,00.
Renglón: 6 - cantidad: 20 (teclado PS/2) - precio unitario: $ 31,66 - precio total: $
633,20.
Renglón: 7 - cantidad: 30 (fuente) - precio unitario: $ 106,45 - precio total: $ 3.193,50.
Renglón: 8 - cantidad: 20 (disquetera) - precio unitario: $ 27,42 - precio total: $ 548,40.
Renglón: 15 - cantidad: 30 (pen drive) - precio unitario: $ 136,55 - precio total: $
4.096,50.
Total preadjudicado: pesos doce mil doscientos cuarenta y cinco con 60/100 ($
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12.245,60).
MBG Comercial S.R.L.
Renglón: 11 - cantidad: 20 (disco rígido) - precio unitario: $ 412,08 - precio total: $
8.241,60.
Total preadjudicado: pesos ocho mil doscientos cuarenta y uno con 60/100 ($
8.241,60).
Observación: Se anula el Renglón 12, debido a que se ha iniciado un trámite de
adquisición por mayor cantidad (art. 91 de la Ley Nº 2.095). Asimismo, se anula el
Renglón 1 debido al reducido importe a preadjudicar, el que será adquirido por cuerda
separada a la firma Faral S.R.L. por resultar la oferta más conveniente (Renglón: 1 cantidad: 50 (alargues) - precio unitario: $ 20,50 -precio total: $ 1.025,00).
Fundamento de la preadjudicación: Los renglones preadjudicados, se fundamentan
en cumplir técnicamente con lo solicitado, calidad y precio conveniente para el GCBA
(art. 108 de la Ley Nº 2.095). Six Working S.R.L. (Oferta N° 1) se desestima la oferta
toda vez que aún ante posterior requerimiento, no indicó marca ó modelo de los ítems
cotizados. MBG Comercial S.R.L. (Oferta N° 2) se desestiman por precio no
conveniente los Renglones 1 a 10 y 13 a 15. Servicios Globales de Informática S.A.
(Oferta N° 3) se desestima por precio no conveniente el Renglón 15. FARAL S.R.L.
(Oferta N° 4) se desestima el renglón 3 toda vez q ue no indica marca ó modelo del
ítem cotizado; los renglones 5 a 8, 13 y 14, se desestiman por precio no conveniente.
Kalski Pablo Alfredo (Oferta N° 5) se desestiman por precio no conveniente los
Renglones 3 a 6, 8, 9, 13 y 14. Aucatek S.R.L., se desestiman por precio no
conveniente los renglones 9 y 13. Suscriben Dra. Elena Silva, Cdra. Carla Ruffa y Sr.
Federico Sánchez, designados mediante Resolución N° 168-AGIP/08 como miembros
de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Vencimiento validez de oferta: 30/7/09.
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Depto. Compras y Contrataciones AGIP,
sito en Viamonte 900, 1º piso, Sector A, durante 3 días a partir del 24/7/09.
Fabián Fernández
Director
OL 2337
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Ministerio Público
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
FISCALÍA GENERAL UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Circular sin Consulta Nº 1/09 - Actuación Interna N° 8.873/09
Licitación Pública Nº 20/09.
Circular sin Consulta Nº 1/09
Objeto: “Adquisición de equipamiento informático”.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de julio de 2009. Por la presente, la Unidad
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. se dirige a los
interesados en la Licitación Pública Nº 20/09 relativa a la adquisición de equipamiento
informático, iniciada mediante el dictado de la Disposición Conjunta UOA N° 32/09 -
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SGCA N° 98/09, a fin poner en vuestro conocimiento que en virtud de lo solicitado en la
Nota AGT N° 594/09 (que como Anexo I se acompaña a la presente), se adicionará un
requerimiento respecto de la garantía a los puntos 8.5 (correspondiente al Renglón Nº
5) y 8.6.2 (correspondiente al Subrenglón Nº 6.2) del pliego de bases y condiciones
particulares aprobado en el marco de la licitación citada.
En tal sentido, la redacción de los puntos mencionados (8.5 y 8.6.2) deberá entenderse
integrada con el siguiente agregado:
Punto 8.5 (correspondiente al Renglón 5)
“8.5.1.6. Garantía integral de tres (3) años que incluya repuestos y mano de obra.”
Punto 8.6.2. (correspondiente al Subrenglón N° 6.2 .) “8.6.2.10. Garantía de tres (3)
años.”
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera complementaria
del renglón y subrenglón antes expresados y un anexo al pliego de bases y
condiciones particulares aprobado para la Licitación Pública Nº 20/09.
ANEXO I
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Miguel A. Espiño
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
OL 2339
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Obra: Centro de Primera Infancia Chispitta de Amor -Estrellita, sito en Manzana
1-C 69- Villa 3 de esta Ciudad - Licitación Pública Nº 7-CBAS/09
Obra: Centro de Primera Infancia Chispitta de Amor -Estrellita, sito en Manzana 1-C
69- Villa 3 de esta Ciudad.
Plazo de obra: 150 (ciento cincuenta) días corridos.
Presupuesto oficial: $ 495.000 (pesos cuatrocientos noventa y cinco mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 3 de agosto de 2009 a las 12 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 3/8/09 a las 12 hs en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso), lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 2290
Inicia: 23-7-2009

Vence: 24-7-2009

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Centro de Primera Infancia Pamperito sito en la Villa 1-11-14, Av. Riestra S/Nº
ente calles Camilo Torres y Matanza de esta Ciudad - Licitación Pública Nº
9-CBAS/09
Obra: Centro de Primera Infancia Pamperito sito en la Villa 1-11-14, Av. Riestra S/Nº
ente calles Camilo Torres y Matanza de esta Ciudad
Plazo de obra: 150 días corridos.
Presupuesto oficial: $ 836.000 (pesos ochocientos treinta y seis mil) IVA incluido.
Valor del pliego: $ 1.000 (pesos un mil) IVA incluido. El mismo será entregado en
formato digital.
Fecha de apertura de ofertas (Sobre Nº 1): 3 de agosto de 2009 a las 13 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 3/8/09 a las 13 hs. en la sede de Corporación
Buenos Aires Sur S.E - Mesa de Entradas, Av. Intendente Rabanal 3220, P.B.
Adquisición de pliegos: Corporación Buenos Aires Sur S.E., Av. Intendente F.
Rabanal 3220, (entrepiso). Lugar donde se llevará a cabo la apertura.
Consultas: de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 16.30 hs.
Teléfonos: 6314-1238 / 156-987-9305.
Página web: http://www.cbas.gov.ar
Juan Langton
Gerente General
OL 2309
Inicia: 24-7-2009

Vence: 25-7-2009
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CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR
Adjudicación - Licitación Pública Nº 3-CBAS/09
Objeto: Equipamiento Urbano Villa 19.
Adjudicataria:
Rentsur S.A., importe: $ 687.862,83 (IVA incluido).
Fecha de adjudicación: 11 de marzo de 2009.
Resolución Nº 150-PCBAS/09.
Juan Langton
Gerente General
OL 2311
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Instalación, locación y mantenimiento del sistema de alarma a distancia
conectada a la policía jurisdiccional para las dependencias de la institución y
cajeros automáticos neutrales más alarma local y monitoreo a distancia” (Carpeta de Compra Nº 18.002)
Llámese a licitación pública con referencia a la contratación de la “instalación, locación
y mantenimiento del sistema de alarma a distancia conectada a la policía jurisdiccional
para las dependencias de la institución y cajeros automáticos neutrales más alarma
local y monitoreo a distancia” (Carpeta de Compra Nº 18.002).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fecha de apertura: 20/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8811/10/09.
Página web: www.bancociudad.com.ar

Nicolás E. Fiorentino
Jefe de Equipo
Contrataciones Diversas y Servicios
BC 227
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Servicio de desinfección, desratización y desintectización - Carpeta de Compras
N° 18.192
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Llámese a licitación pública con referencia a la contratación del “servicio de
desinfección, desratización y desintectización para el Banco Ciudad de Buenos Aires”
(Carpeta de Compras N° 18.192).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, C.A.B.A.
Valor del pliego de condiciones: sin costo.
Fecha de apertura: 7/8/09 a las 11 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels: 4329-8811/10/09
E-mail: sirodriguez@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 229
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adquisición de Solución RSA Tokens - Carpeta de Compras Nº 18.264
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “adquisición de solución RSA Tokens”.
(Carpeta de Compras N° 18.264).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras sito Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 a las 13 hs.
Consultas: de 10 a 15 hs.
Tels.: 4329-8809/10/11.
E-mail: MKon@bancociudad.com.ar
Página web: www.bancociudad.com.ar
Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Sistemas y Tecnología
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 226
Inicia: 23-7-2009

Vence: 27-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Adecuación operativa integral de la Sucursal Nº 33 - Carpeta de Compras Nº
18.266
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Llámese a licitación pública con referencia a la “adecuación operativa integral de la
Sucursal Nº 33, sita en Acoyte 71/73, Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Carpeta de
Compras Nº 18.266).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 14/8/09 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 222
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Trabajos de ampliación y remodelación de la Sucursal Nº 35 “La Lucila” - Carpeta
de Compras Nº 18. 267
Llámese a licitación pública con referencia a los “trabajos de ampliación y remodelación
de la Sucursal Nº 35 “La Lucila”, sita en la calle Rawson 3602, La Lucila, Provincia de
Buenos Aires” (Carpeta de Compras Nº 18.267).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 19/8/09 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 221
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Provisión e instalación de un sistema de aire acondicionado de volumen de
refrigerante variable de 18 hp frío/calor por bomba y trabajos complementarios
para la Sucursal Nº 30 - Carpeta de Compras Nº 18.271
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Llámese a Licitación Pública con referencia a la “provisión e instalación de un sistema
de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable de 18 hp frío/calor por
bomba y trabajos complementarios para la Sucursal Nº 30, sita en la Av. Corrientes
5273, C.A.B.A.” (Carpeta de Compras Nº 18.271).
Los respectivos pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los interesados,
en la Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras, sita en Florida 302, 7º
piso, Capital Federal.
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (pesos: sin cargo).
Fecha de apertura: 13/8/09 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 228
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Se declara fracasada la licitación pública - Carpeta de Compras Nº 17.698
Se comunica a los señores oferentes que esta Institución ha resuelto declarar
Fracasada la licitación pública tramitada por la Carpeta de Compras Nº 17.698 “Adquisición de elementos promocionales varios”.
Nota: La presente anula y reemplaza la Preadjudicación de fecha 2/1/09.
Consulta: Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras Contrataciones
Diversas y Servicios, Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tels.:
4329-8811/10/09.
Leandro D. Biondo
Equipo de Obras
Gerencia de Área Gestión de Obras, Servicios y Compras
BC 225
Inicia: 24-7-2009

Vence: 24-7-2009

Edictos Particulares
Retiro de restos
Se comunica a los deudos del Sr. Pedro Piñeyro inhumados en la bóveda sita en el
cementerio de la Recoleta, en el terreno formado por la sepultura 10, del tablón Nº 6,
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más las sepulturas 1, 2, 3 y 4, del tablón Nº 7 y media vara agregada a cada una de
ellas, de la sección Enterratorio General, a nombre de Manuel Antonio Fresco y Raquel
de Monasterio de Fresco.
Solicitante: Federico Manuel Resta
EP 168
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

Transferencia
Juan Colonna, Corredor Público con oficinas en Av. Directorio 999 A Capital Federal,
avisa que Marcelo Fabián Martínez Méndez, con domicilio en la calle Acuña de
Figueroa 1276, Capital Federal transfiere la habilitación del Hotel sin servicio de comida
sito en México 2575, .P.B., con una superficie cubierta de 358,52 m2 Capital Federal
según Expediente N° 025213/92 a Pablo Ramallo en Comisión con domicilio en
Ortega y Gasset 1635, piso 7° depto. 91 Capital Federal. Libre de toda deuda y
gravamen y de personal empleado. Reclamo de ley en nuestras oficina.
Juan Colonna (Corredor Público)
Solicitante: Adolfo Santiago Morello
EP 169
Inicia: 20-7-2009

Vence: 24-7-2009

Transferencia
José Luis Steimberg avisa que transfiere su habilitación de Laboratorio de Análisis No
Industriales y Laboratorio de Análisis Clínicos, por Expediente Nº 9376/1979, del local
ubicado en la Avenida Córdoba Nº 2462, CABA, a la Sra. Claudia Silvia Grimberg.
Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Claudia Silvia Grimberg
EP 172
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009

Transferencia
Norma Beatriz Presta avisa que transfiere su habilitación Municipal de Hoteles Sin
Servicio de Comidas (700110), por Expediente Nº 12204/92, del local ubicado en la
calle Avenida Rivadavia Nº 1709, PB, 1°, 2°, 3° piso, CABA, al Sr. Juan Manuel Arcos
Presta. Reclamos de ley mismo local.
Solicitante: Juan Manuel Arcos Presta
EP 173
Inicia: 21-7-2009

Vence: 27-7-2009
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Transferencia
Se comunica que por Acta de Directorio Nº 5 de fecha 08 de Julio de 2009, Nuevo
Enter S.A., CUIT 30-70873214-8, con domicilio legal en la calle Habana 4101 de la
C.A.B.A., cede y transfiere a favor del Señor Qiming Zhuang DNI 94055703, CUIT
20-94055703-9, la Habilitación Comercial de su local de la calle Habana 4101, piso
P.B., CABA. Nomenclatura Catastral: 15-83-53-11D, Partida Inmobiliaria Nº 295810,
Expte Nº 43326-2004, Carpeta Nº 7076-2004, Rubro: Comercio minorista de productos
alimenticios y/o bebidas (por sistema de autoservicio) por Disposición Nº
177-DGPINT/2004.
R. O. González
Presidente Nuevo Enter S.A.
Solicitante: Carlos Alberto Farber
EP 174
Inicia: 21-7-2009

Vence 27-7-2009

Transferencia de habilitación
Ballat S.R.L., con dom. Av. Cabildo Nº 4458 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal, rubro Lavadero Automático de vehículos automotores por Exp.
Nº 086757/96, ubicado en Av. Cabildo 4458/60 P.B. a Jorge Luis Latorre con dom. en
Av. Cabildo 4460 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 175
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
José Diaz Boga y Javier Diaz Boga ambos con dom. en la calle Quito Nº 4285 de
Cap. Fed. transfiere la Habilitación Municipal, rubro Playa anexa a Albergue Transitorio
por Exp. Nº 22799/1987, ubicado en la calle Quito Nº 4277 a Playa Quito 4277 S.R.L.
con dom. en la calle Quito Nº 4285 de Cap. Fed. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 176
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Roberto Zecca dom. calle Andalgala 925 de Capital Federal. Transfiere el 50% de la
Habilitación Municipal rubro fábrica de artículos de plástico (con materia prima
elaborada), depósito, exposición y venta de repuestos y accesorios para el automotor y
oficinas administrativas por Exp. Nº 21006/1975, ubicado en la calle Andalgala 925/27
de Capital Federal a Roberto Gabriel Zecca, con dom. en la calle Andalgala 925 de
Cap. Fed. Reclamos de Ley en l mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 178
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009
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Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed. Transfiere la Habilitación
Municipal, rubro Fábrica de artículos de Plástico con materia prima elaborada
impregnación y estampado, depósito y oficinas administrativas por Exp. Nº
84471/1975, ubicado en la calle Guaminí Nº 2767, P.B. de Cap. Fed. a Industrias
Plásticas Beplast S.R.L. con. dom. en la calle Guaminí Nº 2767 de Cap. Fed.
Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 179
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia de habilitación
Beplast S.A.C.I.F. dom. calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Transfiere la
habilitación Municipal rubro Fábrica de productos de plástico con materia prima
elaborada, impregnación con plástico, depósito y oficinas administrativas, por Exp. Nº
104216/1974, ubicado en la calle Guaminí 2749/53/55 a Industrias Plásticas Beplast
S.R.L. con dom. en la calle Guaminí 2749 de Capital Federal. Reclamos de Ley en el
mismo local.
Solicitante: Elida Torres Cristaldo
EP 180
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Transferencia
Irma Sara Dopico, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Juan B.
Justo 9421 y Barragan 504/14 P.B. entrepiso, C.A.B.A. Habilitado como com. Min.
Golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33266, casa de lunch,
café bar, despacho de bebidas, wiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos
automotores, por Exp. 46847/2003, (el lavado se realiza en forma manual), a Dopasa
S.A. con domicilio en Av. Juan B. Justo 3079 C.A.B.A. Reclamos de ley en Av. Juan B.
Justo 3079 C.A.B.A.
Solicitante: Guillermo Alfredo Magnani
Presidente Dopasa S.A.
EP 181
Inicia: 22-7-2009

Vence: 28-7-2009

Edictos Oficiales

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°151

Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Nota Nº 108-AJG/09
Notifícase a la Sra. Jorgelina Dolotowycz, 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 1038
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 221-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Felipe Vallese 3255/3257, Partida Matriz
Nº 221, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 221-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 954
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 920-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Emilio Lamarca 476/478, Partida Matriz
Nº 920, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.920-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 943
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 1151-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en San Nicolas 460/462, Partida Matriz Nº
1151, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 1151-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 934
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 7044-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Irigoyen 75, Partida Matriz Nº 7044, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 7044-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 942
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 7731-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Homero 348, Partida Matriz Nº 7731, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 7731-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 953
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 11799-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Patron 5902/5912, Fonrouge 507, Partida
Matriz Nº 11799, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
11799-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 937
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 12752-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pieres 412, Partida Matriz Nº 12752, por
medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 12752-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 938
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 16191-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Lisandro De La Torre 165/161, Partida
Matriz Nº 16191, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
16191-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 939
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 18342-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Cosquin 75/77, Partida Matriz Nº 18342,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 18342-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 935
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 74899-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Bacacay 3391, Partida Matriz Nº 74899,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 74899-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 940
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 110005-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Juan de Garay 324, Partida Matriz Nº
110005, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 110005-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 952
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A. T. 122159-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Gral.G. Araoz De Lamadrid 949, Partida
Matriz Nº 122159, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.
T. 122159-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 956
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 123374-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Isabel la Catolica 646/670, Suárez 1.591,
Partida Matriz Nº 123374, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
123374-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 945
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 132896-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Neuquen 1852, Partida Matriz Nº 132896,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 132896-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 941
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 144908-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. San Pedrito 146/152, Partida Matriz
Nº 144908, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 144908-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 950
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 176510-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Dr Honorio Pueyrredon 824, Partida
Matriz Nº 176510, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
176510-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 949
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 214607-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Piedras 1141/1149, Partida Matriz Nº
214607, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuacionescaratuladas A.T. 214607-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 951
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 253996-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Adolfo P. Carranza 2845, Partida Matriz
Nº 253996, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 253996-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 948
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 261351-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Joaquin V. González 1970, Partida Matriz
Nº 261351, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
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la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 261351-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 958
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 270192-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Pareja 3580/3588, Partida Matriz Nº
270192, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 270192-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 955
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 279020-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Benito Juarez 2406/2402, Partida Matriz
Nº 279020, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 279020-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 944
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 286360-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Vicente Fidel Lopez 1828, Partida Matriz
Nº 286360, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 286360-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 947
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 310427-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Salvador M.Del Carril 4247, Partida
Matriz Nº 310427, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
310427-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 933
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 327066-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Monroe 3391/3393, Partida Matriz Nº
327066, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 327066-DGR/08, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 932
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-333079-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ruiz Huidobro 3282, Partida Matriz Nº
333079, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-333079-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 901
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-336797-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 2785/2799, Manuel Ugarte
2.380/2.394, Partida Matriz Nº 336797, por medio del presente, para que en el plazo de
quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a la
Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del
subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones
caratuladas AT-336797-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de
tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº
319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 902
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-338682-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Vuelta De Obligado 3473, Partida Matriz
Nº 338682, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-338682-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 903
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339210-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Del Libertador 7580, Partida Matriz
Nº 339210, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de
la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339210-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 904
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-339736-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Vilela 2333/2331, Partida Matriz Nº
339736, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
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última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-339736-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 905
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341782-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2086, Partida Matriz Nº 341782,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341782-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 906
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-341783-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Húsares 2080, Partida Matriz Nº 341783,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-341783-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 907
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 344752-DGR/07
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Olazabal 4411, Partida Matriz Nº
344752, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T. 344752-DGR/07, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 936
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-345297-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 2584, Partida Matriz Nº
345297, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-345297-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 908
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-347284-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Quesada 3841, Plutarco 3.011, Partida
Matriz Nº 347284, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°165

partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-347284-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 909
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-349863-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Pacheco 3541/3543, Partida Matriz Nº
349863, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-349863-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 910
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-350003-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Capdevila 3586/3584, Partida Matriz Nº
350003, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-350003-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 911
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-357320-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Holmberg 4078, Partida Matriz Nº
357320, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-357320-DGR-2009,
bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 912
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-361956-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Caracas 4867, Partida Matriz Nº 361956,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-361956-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 913
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-362856-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ladines 2283, Partida Matriz Nº 362856,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
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publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-362856-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 914
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-365021-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Larsen 2939, Partida Matriz Nº 365021,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-365021-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 915
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-367481-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Ceretti 3150/3148, Partida Matriz Nº
367481, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-367481-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 916
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-368493-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Av. Dr. Romulo S. Naon 2142, Partida
Matriz Nº 368493, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-368493-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 917
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-372349-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Washington 3178, Partida Matriz Nº
372349, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-372349-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 918
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-375901-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Mendoza 3036, Conesa 2198, Partida
Matriz Nº 375901, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
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partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas
AT-375901-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 919
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-401857-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Maure 3926, Partida Matriz Nº 401857,
por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la última
publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-401857-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 920
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-401980-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en Jorge Newbery 3423, Partida Matriz Nº
401980, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-401980-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 959
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - AT-403849-DGR/09
Se cita al propietario del inmueble sito en José A. Cabrera 5846, Partida Matriz Nº
403849, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a partir de la
última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de Empadronamiento
Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs,
a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas AT-403849-DGR/09, bajo
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º
Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 960
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 412531-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av.Gral.Indalecio Chenaut 1730, Partida
Matriz Nº 412531, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15) días a
partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 (entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
412531-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 946
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 417300-DGR/09
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Cabildo 1295, Zabala 2336/2360,
Partida Matriz Nº 417300, por medio del presente, para que en el plazo de quince (15)
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días a partir de la última publicación del presente, concurra a la Sub-Dirección de
Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso del subsuelo) en el
horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las actuaciones caratuladas A.T.
417300-DGR/09, bajo apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por
notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº 1510 B.O Nº 319 del
27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 931
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Citación - A.T. 420032-DGR/08
Se cita al Propietario del inmueble sito en Av. Corrientes 4801/4805, Tte.
Gral.Eustoquio Frias 406, Partida Matriz Nº 420032, por medio del presente, para que
en el plazo de quince (15) días a partir de la última publicación del presente, concurra a
la Sub-Dirección de Empadronamiento Inmobiliario, sita en Viamonte 872 ( entrepiso
del subsuelo) en el horario de 10 a 15 hs, a fin de notificarle lo resuelto en las
actuaciones caratuladas A.T. 420032-DGR/08, bajo apercibimiento en caso de no
comparecer, de tenerlo por notificado (art. 62 Ley de Procedimientos Administrativos Nº
1510 B.O Nº 319 del 27/10/97 y art. 28 inciso 5º Código Fiscal vigente T.O. 2008).
Carlos Walter
Director General
EO 957
Inicia: 24-7-2009

Vence: 28-7-2009

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Laura Liliana García (D.N.I. Nº 16.454.402) y Eduardo Nieva (C.I. Nº
7.257.793) que por Resolución Nº 221-PD/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto sobre el inmueble correspondiente al Bº Soldati,
U. Cta. Nº 45.546, piso 1 depto. J, Block 62 , Escalera 77, por trasgresión de lo
dispuesto en la cláusula 6º , en los términos de las cláusulas 5º y 9º, según lo actuado
en el Bis 1 de la Nota Nº 7.266-CMV/96).
La resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos
respectivamente, conforme a lo dispuesto por los art. 103 y 109 del Decreto N°
1.510-CABA/97, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a
exclusivo criterio del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo
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dispuesto en el art. 113 del decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1032
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (I.V.C.), hace saber a
la Sra. Raquel Margarita Martínez (L.C. Nº 113.961) y al Sr. Benito Alarcón (C.I. Nº
5.949.103) y/o eventuales herederos de los mismos, en sus respectivas calidades
de adjudicatarios de la U.C. Nº 39.701, sita en la Av. Eva Perón Nº 6.633, Block 37,
piso 1º, Depto. 20 del Bº Manuel Dorrego de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
que por Resolución Nº 222-PD/09 de fecha 22/05/09 se ha procedido a rescindir el
Boleto de Compra Venta Provisorio que suscribieran los adjudicatarios en fecha
02/09/1963; por haberse transgredido por los mismos y/o herederos -conforme lo
dispuesto en el art. 3.431 y concs. del C. Civil respecto las obligaciones que recaen
sobre estos últimos-, las cláusulas Cuarta y Novena del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 14.248-IVC/07).
Se hace saber asimismo a los interesados precitados, que dicho acto administrativo es
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico
en subsidio, que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del
Decreto Nº 1510-CABA/97 , que dando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1035
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Roberto Agustín Alessi (C.I. Nº 5.271.433) que por Resolución Nº 228-PD/09 de
fecha 26/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el día
14/10/1983, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Manzana 35, Torre 35 E,

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°173

Block 1, piso 1º, Depto. “D“, del Barrio Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires
(U.C. Nº 57.705) por transgredir el interesado las Cláusulas Tercera y Séptima, en los
términos de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo
actuado en la Nota Nº 8.084-IVC/2006.
Se hace saber asimismo al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (arts. 62 y 63 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1037
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vázquez Miguel Ramón (D.N.I N° 8188.407) que por Resolución N° 230-PD/09 de
fecha 26-05-09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa por la causal
prevista en la cláusula Tercera (3) y Décima (10) en los términos de las cláusulas
Novena (9°) y Décimo Primera (11°) en relación a la U. Cta. Nro. 59.972 Block 4
Manzana 27 Torre 27 E piso 1 Depto. C.
Se hace saber asimismo a los interesados que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 1036
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación

N° 3222 - 24/07/2009

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página N°174

El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vecchione Miguel Cecilio C. I. N° 4.712.225 que por Resolución N° 249-PD/09 de
fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 30/01/80 correspondiente a la U.C. N° 50.518 Block 38 A, piso 3 Depto. B
Escalera 46 A por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) y en los
términos de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota
N° 6.585-CMV/00.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 926
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Herederos de la Sra. Agustina Marcelina Tocino Simón (C. I N° 8.315.084) que
por Resolución N° 250-PD/09 de fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de vivienda
ubicada en el Block 33, piso 11 Departamento B del Barrio Gral. De Div. Manuel Savio,
de esta Ciudad de Buenos Aires, U.C. N 21.783, por las causales previstas en las
cláusulas Novena (9°) y Décimo Cuarta (14°) y en los términos de la Décimo Sexta (16)
y Décimo Séptima (17°); según lo actuado en Nota N° 6.338-CMV/96 y agregados.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y
subsiguientes y concs. del Decreto N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
José Miguel Rodríguez (D.N.I. Nº 8.487.256) que por Resolución Nº 251-PD/09 de
fecha 28/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio
suscripto en fecha 19/04/1989, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av.
Tte. Gral. Luis J. Dellepiane Nº 4.670, Block Nº 14 C, piso 4º, Depto. “G“, del Barrio
Cardenal Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 75.185) por
transgredir el interesado la Cláusula décima (10ª) en los términos de las cláusulas
novena (9ª) y décimo primera (11ª) del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1.470-CMV/1998 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 924
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bogado Adolfo D.N.I N° 6.899.714 que por Resolución N° 261-PD/09 de fecha
29/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
11/10/89 correspondiente a la U. C. N° 73.608 ubicada en el Barrio Illia, Manzana 4
Casa 608 por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (7°) y en los términos
de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota N°
4891-IVC/04.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 109 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
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El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Vecchione Miguel Cecilio C. I. N° 4.712.225 que por Resolución N° 249-PD/09 de
fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con
fecha 30/01/80 correspondiente a la U.C. N° 50.518 Block 38 A, piso 3 Depto. B
Escalera 46 A por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (10°) y en los
términos de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota
N° 6.585-CMV/00.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 926
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
Sres. Herederos de la Sra. Agustina Marcelina Tocino Simón (C. I N° 8.315.084) que
por Resolución N° 250-PD/09 de fecha 28/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto
de Compraventa oportunamente suscripto correspondiente a la unidad de vivienda
ubicada en el Block 33, piso 11 Departamento B del Barrio Gral. De Div. Manuel Savio,
de esta Ciudad de Buenos Aires, U.C. N 21.783, por las causales previstas en las
cláusulas Novena (9°) y Décimo Cuarta (14°) y en los términos de la Décimo Sexta (16)
y Décimo Séptima (17°); según lo actuado en Nota N° 6.338-CMV/96 y agregados.
La Resolución dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro
de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
contados a partir del día siguiente de la notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y
subsiguientes y concs. del Decreto N° 1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
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EO 927
Inicia: 22-7-2009
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Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
José Miguel Rodríguez (D.N.I. Nº 8.487.256) que por Resolución Nº 251-PD/09 de
fecha 28/05/09, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa Provisorio
suscripto en fecha 19/04/1989, en relación a la unidad de vivienda ubicada en la Av.
Tte. Gral. Luis J. Dellepiane Nº 4.670, Block Nº 14 C, piso 4º, Depto. “G“, del Barrio
Cardenal Samoré de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 75.185) por
transgredir el interesado la Cláusula décima (10ª) en los términos de las cláusulas
novena (9ª) y décimo primera (11ª) del citado instrumento, según lo actuado en la Nota
Nº 1.470-CMV/1998 y agregs.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio,
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1510-CABA/97), quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello,
podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en
el art. 113 del mencionado Decreto u optar por la vía judicial pertinente.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 924
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Bogado Adolfo D.N.I N° 6.899.714 que por Resolución N° 261-PD/09 de fecha
29/05/09 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha
11/10/89 correspondiente a la U. C. N° 73.608 ubicada en el Barrio Illia, Manzana 4
Casa 608 por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Décima (7°) y en los términos
de las cláusulas (9°) y Décimo Primera (11°) conforme lo actuado en la Nota N°
4891-IVC/04.
Se hace saber asimismo al interesado, que la resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 109 y subsiguientes y concs. del Decreto N°
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que suscribiera en fecha 02/04/79, respecto la vivienda ubicada en el Barrio de Villa
Soldati, Bock 51, Nudo “8”, Piso 1° Depto “C” de la Ciudad de Buenos Aires, (U.C. Nº
47.423); por haber transgredido el adjudicatarios, la cláusula Décima, en los términos
de las cláusulas Novena y Décimo Primera del citado instrumento, según lo actuado en
la Nota Nº 7.445-CMV/2002.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 928
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber alSr.
Francescangeli, Hodo Roberto que por Resolución Nº 858-SS/99 de fecha
20/08/1999, se ha procedido a dejar sin efecto la adjudicación de la U.C. Nº 57.301,
ubicada en la Manzana Nº 12, Torre F, Block 7, piso “2”, Depto. “D“ del C.U. Don
Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires, por la causal prevista en su cláusula tercera,
conforme con lo establecido en la Cuarta y Séptima, en los términos de la Novena y la
Undécima del referido instrumento. Conforme lo actuado en Expediente Nº
5.732-CMV/94 y Agregado.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Resolución es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510-CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los art. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la misma
norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su
exclusivo criterio, interponer Recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del
mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Juan Francisco Trotta
Gerente
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
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EO 930
Inicia: 22-7-2009
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Vence: 24-7-2009

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicación
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Lidia Amanda Ontivero (DNI Nº 1.313.457) que de conformidad a lo dispuesto en el
Punto Nº 8º) del Acta de Directorio Nº 2.341 de fecha 19/06/08, se ha procedido a
rescindir el Boleto de Compraventa suscripto el 29/05/1.980, en relación a la unidad de
vivienda ubicada en la calle Av. Gral. Paz, Piedrabuena, Goleta Santa Cruz y Zubiría,
Edif. 45 A, Esc. 47 B, piso 1º, Depto. “D“, Sector H (8), Bº Piedrabuena de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (U.C. Nº 50.815) por haber transgredido tal adjudicataria,
las cláusulas Tercera, Octava, en los términos de las cláusulas Novena y Décimo
Primera del citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 11.909-IVC/2006.
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Resolución dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto Nº
1.510-CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (art. 62 del decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Ricardo Yapur
Gerente Asuntos Jurídicos
EO 925
Inicia: 22-7-2009

Vence: 24-7-2009
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